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2. RESUMEN.  

La Prescripción de las Acciones Laborales, es una forma de extinción de derechos y acciones 

por el transcurso del tiempo, es acción de prescribir con dos efectos el adquisitivo y el de 

Usucapión, permitiendo el dominio por la posición durante cierto tiempo, es una institución de 

tipo jurídico mediante la cual, por el transcurso del tiempo produce el efecto de consolidar una 

situación de hecho, provocando la extinción de derechos o la adquisición de cosas ajenas, es 

una institución que tiene como fundamento la seguridad jurídica, sirve como sustento de la 

legislación sobre la materia considera que el titular de un derecho o pretensión debe ejercer 

dentro de un tiempo determinado la acción judicial o administrativa para demandarlo o 

reclamarlo. 

En el Ecuador, se incluye normas sobre la prescripción entre ellas el Código Civil regula los  

referentes tipos de prescripción extintiva y adquisitiva. Igual cosa  ocurre en la legislación 

penal, mercantil, laboral, etc.  

Los derechos del trabajador son irrenunciables, siendo de nula toda estipulación  que implique 

renuncia, disminución o alteración de ellos. Las acciones para  reclamarlos prescribirán en el 

tiempo señalado por la ley. 

Prescripción y renuncia de derechos, significa renunciar  tácita de dichos derechos, lo cual está 

expresamente prohibido y, aun en el  caso de producirse, el pronunciamiento sería nulo. 

Debemos Interpretar que, por ser los derechos del trabajador intangibles e  irrenunciables, no 

son susceptibles de prescribir luego de terminada la relación laboral, en nuestros país se dan 

sentencias que dan mucha preocupación, pues pone  entredicho la seguridad jurídica, en lo 

referente a la prescripción de la acción  para reclamar derechos laborales. 

La prescripción adquisitiva, permite adquirir un derecho de propiedad de los bienes por la 

posesión continuada en el tiempo y otros requisitos señalados por ley, se la conoce también 

como usucapión, es de efecto positivo y se aplica a los derechos reales, en un primer momento 

en la posesión actúa con la figura de poder de hecho, y al adquirir la propiedad convierte al 

poder de hecho en poder de derecho. 
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2.1. ABSTRACT. 

Prescription of industrial action, is a form of extinction of rights and shares over time, is action 

to prescribe two effects the purchasing and the Usucaption, allowing domain position for some 

time, is an institution legal nature by which, through the passage of time has the effect of 

consolidating a factual situation, causing the extinction of rights or the acquisition of a strange 

thing, is an institution that is founded on legal certainty, serves as the basis of legislation on the 

subject it finds that the holder of a right or claim must be exercised within a given judicial or 

administrative action to sue or claim time. 

Prescribing standards including the Civil Code regulates matters concerning types of adverse 

possession statute and is included in Ecuador. The same thing happens in criminal law, 

commercial, labor, etc. 

Workers' rights are inalienable; being void any provision that waiving, reducing or changing 

them. Actions to claim them at the appointed time prescribed by law, 

Prescription and waiver, it means giving tacit those rights, which are expressly prohibited and, 

even if it occurs, the statement would be zero. 

We interpret that to be the intangible and inalienable rights of the worker, they are not likely to 

be prescribed after the employment relationship ended in sentences that give our country are 

given much concern because it puts doubt on the legal certainty regarding prescription action 

to demand labor rights. 

Acquisitive prescription, can acquire a right of ownership of the goods by the continued 

possession in time and other requirements specified by law, is also known as adverse possession 

it is of positive effect and applies to property rights, at first in possession acts with power figure 

actually purchase the property and becomes the de facto power in the hands of law. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

El tema del trabajo de investigación “LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES 

LABORALES FRENTE A LA DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL DE 

IRRENUNCIABILIDAD E INTANGIBILIDAD DE LOS DERECHOS DEL 

TRABAJADOR Y LA NECESIDAD DE REGULARLA EN EL CÓDIGO DE 

TRABAJO”, es de trascedental importancia porque vulnera los derechos del trabador 

consagrados en la Constitución de la República.  

La Prescripción en el Derecho Civil Ecuatoriano, como modo de adquirir el dominio, confiere 

la propiedad al tenedor por el simple hecho de haber poseído cosa, durante el tiempo que señala 

la ley, y con los requisitos que ella indica. Encontrándose en vigencia la Prescripción Ordinaria 

y Extraordinaria, no se requiere, pues, en todos los casos de prescripción adquisitiva de 

dominio, de una sentencia judicial que declare tal prescripción en favor del prescribiente. Solo 

será necesario un fallo si se inició previamente un juicio contra dicho prescribiente, o cuando 

este se vea precisado a plantear litigio judicial contra alguien que enerva su posesión o 

desconoce su derecho. 

El Código Civil Ecuatoriano define a la la Prescripción, como el “modo de adquirir las cosas 

ajenas, o de extinguir las acciones y derechos ajenos, por haberse poseído las cosas, o no 

haberse ejercido dichas acciones y derechos, durante cierto tiempo, y concurriendo los demás 

requisitos legales. Una acción o derecho se dice que prescribe cuando se extingue por la 

prescripción. 

La prescripción puede ser renunciada expresa o tácitamente; pero sólo después de cumplida. 

Renunciase tácitamente, cuando el que puede alegarla manifiesta, por un hecho suyo, que 

reconoce el derecho del dueño o del acreedor”.  

Consta de contenidos tan valiosos para fundamentar la presente investigación a saber: La 

Revisión de Literatura consta, el Marco Conceptual: Con definiciones  y concepto de 

prescripción. Definiciones y concepto de acción. Definiciones y concepto de irrenunciabilidad. 
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Definiciones y concepto de intangibilidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Marco Doctrinario: La prescripción de las acciones laborales. Los principios de 

irrenunciabilidad  e intangibilidad.  Marco Jurídico: Los principios laborales en  la Constitución 

de la República del Ecuador. La Prescripción de las acciones laborales en el Código del Trabajo. 

Los derechos del Trabajador en  el  Derecho Comparado.  

Los Resultados de la Investigación: Análisis e interpretación de las encuestas y  representación 

gráfica de los resultados. La Discusión: Verificación de objetivos. Contrastación de hipótesis. 

Fundamentación de Propuesta de Reforma Legal. Conclusiones. Recomendaciones. Propuesta 

de Reforma Legal. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1. Definición y Concepto  de Prescripción. 

La palabra PRESCRIPCIÓN según el Diccionario de la Real Academia de la lengua se define 

expresando: “(Del lat. praescriptĭo, -ōnis). 1. f. Acción y efecto de prescribir. 2. f. ant. 

Introducción, proemio o epígrafe con que se empieza una obra o escrito. ~ Adquisitiva. 1. f. 

Der. Usucapión. ~ Extintiva. 1. f. Der. Modo de extinguirse un derecho como consecuencia de 

su falta de ejercicio durante el tiempo establecido por la ley”1.  

El término “praescriptio” tuvo su origen en Roma con la institución: “Longi temporis 

praescriptio”, “Prescripción adquisitiva de fundos”, aplicada a lo que se llamaba el transcurso 

de mucho tiempo: 10 años entre presentes y 20 entre ausentes’. Exigía efectiva y prolongada 

posesión por el adquirente, justo título y buena fe. Fue establecida por los pretores, y era 

accesible a los extranjeros. 

La palabra “prescripción” proviene del latín con el sujeto: “praescriptio”, y su acepción más 

general de: “praescriptionis” significando a la acción de prescribir con dos efectos el adquisitivo 

y el de Usucapión. Es sobre todo este último que nos corresponde explicar. En efecto, 

Usucapion desde el punto de vista filológico proviene de dos palabras latinas: "usus", que 

significa “usar una cosa”, estando en su posesión; y "capere" que equivale a “tomar”. En el 

Derecho Romano la institución de la usucapio entonces era utilizada para la adquisición del 

dominio por la posesión (usus) durante un cierto tiempo. 

De lo expuesto, podemos precisar así mismo de manera general, que la prescripción es una 

institución de tipo jurídico mediante la cual, por el transcurso del tiempo produce el efecto de 

                                                             
1 Diccionario de la Real Academia de la Lengua: http://lema.rae.es/drae/?val=prescripci%C3%B3n 
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consolidar una situación de hecho, provocando la extinción de derechos o la adquisición de 

cosas ajenas. Esta institución jurídica no es exclusiva del mundo latino, existe en el Derecho 

anglosajón con la denominación de: “statute of limitations”. 

Un ejemplo permite comprender mejor la institución legal: la prescripción extintiva u 

obligatoria no extingue la obligación sino que la convierte en una obligación natural. Es decir, 

por ejemplo: una persona tenía que pagar una deuda. Se cumplieron cinco años. Si la ley dice 

que si pasan cinco años prescribe el derecho del acreedor de exigir el pago, entonces, si el 

deudor voluntariamente la paga, después no puede reclamar la devolución de lo entregado 

alegando que se trata de un pago sin causa. Porqué? Porque hay una ley natural que dice: se 

deben pagar las deudas contraídas. 

Para concluir, podemos decir que en el campo del Derecho la institución de la prescripción 

posee aplicaciones específicas en el ámbito de las diferentes ramas del Derecho, ya sea para el 

Derecho Civil, Derecho Penal, o el Derecho Tributario, y para el campo Laboral, siendo que 

para este último por razones más de independencia de materia, pues desde el punto de vista de 

especificidad el derecho laboral no acepta prejudicialidad en sus instituciones, no obstante, es 

la concepción civil la que se acoge para su interpretación. Por lo tanto, la concepción de la 

prescripción civil aplicable al ámbito laboral sigue esa línea, pudiendo ya definirla de la manera 

siguiente: la prescripción, sea esta extintiva o liberatoria, se produce por la inacción del 

acreedor, por el plazo establecido por cada legislación, conforme la naturaleza de la obligación 

de que se trate, y tiene como efecto privar al acreedor del derecho de exigir judicialmente al 

deudor el cumplimiento de la obligación. La prescripción no extingue la obligación sino que la 

convierte en una obligación natural, por lo cual, si el deudor voluntariamente la paga no puede 

reclamar la devolución de lo entregado alegando que se trata de un pago sin causa. 

 

En consecuencia, de manera general, y partiendo del Derecho Civil, podemos definir a la 

prescripción como una manera de adquirir la propiedad de bienes o extinguir una acción ligada 

a un derecho de contenido patrimonial por el transcurso del tiempo y requisitos de ley, o lo que 
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es lo mismo, es el medio de adquirir un derecho o de liberarse de una obligación por el 

transcurso del tiempo que la ley determina, y que es variable según se trate de bienes muebles 

o inmuebles y según también que se posean o no de buena fe y con justo título. 

4.1.2. Clases de prescripción.  

Existen dos clases  de Prescripsión: la EXTINTIVA y la ADQUISITIVA. 

 La prescripción extintiva.  Es la manera de extinguir acciones ligadas a derechos de 

contenido patrimonial por la inactividad del acreedor y por el transcurso del tiempo. Se 

la conoce también como Prescripción Liberatoria y posee las siguientes 

características: es de efecto negativo; se aplica a las obligaciones (derechos personales 

de crédito); tiene que ver con la inactividad, y conduce a extinguir la acción del 

acreedor. 

 La prescripción adquisitiva.  Es el medio de adquirir un derecho de propiedad de los 

bienes por la posesión continuada en el tiempo y otros requisitos señalados por ley. Se 

la conoce también como usucapión, y posee las siguientes características: es de efecto 

positivo; se aplica a los derechos reales; en un primer momento en la posesión actúa con 

la figura de poder de hecho, y al adquirir la propiedad convierte al poder de hecho en 

poder de derecho. Ambas necesitan el transcurso del tiempo. 

4.1.3. La Prescripción en el Derecho Civil Ecuatoriano. 

La prescripción, como modo de adquirir el dominio, confiere la propiedad al tenedor por el 

simple hecho de haber poseído cosa, durante el tiempo que señala la ley, y con los requisitos 

que ella indica. Por ejemplo, si se trata de Prescripción Ordinaria es requisito un Justo Título; 

si se trata de Prescripción Extraordinaria es requisito que quién prescribe, si fue "mero tenedor" 

y se autoconvirtió en poseedor, no haya poseído la cosa con violencia ni clandestinidad. No se 

requiere, pues, en todos los casos de prescripción adquisitiva de dominio, de una sentencia 

judicial que declare tal prescripción en favor del prescribiente. Solo será necesario un fallo si 
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se inició previamente un juicio contra dicho prescribiente, o cuando este se vea precisado a 

plantear litigio judicial contra alguien que enerva su posesión o desconoce su derecho. 

Así llegamos a la definición oficial inscrita en el libro IV del Código Civil ecuatoriano, título 

XL:  

“La Prescripción”, en el Parágrafo primero, Art. 2392 que la define: “Art. 2392.- 

Prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones y 

derechos ajenos, por haberse poseído las cosas, o no haberse ejercido dichas acciones y 

derechos, durante cierto tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales. Una acción 

o derecho se dice que prescribe cuando se extingue por la prescripción”2.  

Para comprender la Institución de la prescripción citamos a continuación la definición legal de 

conceptos afines: 

Posesión: Art. 715 del Código Civil: “Posesión es la tenencia de una cosa determinada con 

ánimo de señor o dueño; sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo, o 

bien por otra persona en su lugar y a su nombre. El poseedor es reputado dueño, mientras otra 

persona no justifica serlo”3. 

Alegación de la prescripción: “Art. 2393.- El que quiera aprovecharse de la prescripción debe 

alegarla. El juez no puede declararla de oficio”4 

Renuncia a la prescripción:  

“Art. 2394.- La prescripción puede ser renunciada expresa o tácitamente; pero sólo 

después de cumplida. Renunciase tácitamente, cuando el que puede alegarla manifiesta, 

por un hecho suyo, que reconoce el derecho del dueño o del acreedor. Por ejemplo, 

                                                             
2 Código Civil ecuatoriano, Cooporación de estudios y Publicaciones. 

3 Código Civil ecuatoriano, Cooporación de estudios y Publicaciones. 

4 Código Civil ecuatoriano, Cooporación de estudios y Publicaciones. 
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cuando cumplidas las condiciones legales de la prescripción, el poseedor de la cosa la 

toma en arriendo, o el que debe dinero paga intereses o pide plazo”.5 

Quién renuncia a la prescripción: “Art. 2395.- No puede renunciar la prescripción sino el que 

puede enajenar”.6 

Fiador: “Art. 2396.- El fiador podrá oponer al acreedor la prescripción renunciada por el 

principal deudor”.7 

Aplicación de las reglas de la prescripción al Estado: “Art. 2397.- Las reglas relativas a la 

prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, de los consejos provinciales, 

de las municipalidades, de los establecimientos y corporaciones nacionales, y de los individuos 

particulares que tienen la libre administración de lo suyo”.8 

Qué se puede adquirir por la vía de la prescripción: : “Art. 2398.- Salvo las excepciones que 

establece la Constitución, se gana por prescripción el dominio de los bienes corporales raíces 

o muebles, que están en el comercio humano, y se han poseído con las condiciones legales. Se 

ganan de la misma manera los otros derechos reales que no están especialmente exceptuados”.9 

Papel de la tolerancia en la prescripción:  

“Art. 2399.- La omisión de actos de mera facultad, y la mera tolerancia de actos de que 

no resulta gravamen, no confieren posesión, ni dan fundamento a prescripción alguna. 

Así, el que durante muchos años dejó de edificar en un terreno suyo, no por eso confiere 

a su vecino el derecho de impedirle que edifique. Del mismo modo, el que tolera que el 

ganado de su vecino transite por sus tierras eriales o paste en ellas, no por eso se impone 

                                                             
5 Código Civil ecuatoriano, Cooporación de estudios y Publicaciones. 

6 Código Civil ecuatoriano, Cooporación de estudios y Publicaciones. 

7 Código Civil ecuatoriano, Cooporación de estudios y Publicaciones. 

8 Código Civil ecuatoriano, Cooporación de estudios y Publicaciones. 

9 Código Civil ecuatoriano, Cooporación de estudios y Publicaciones. 
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la servidumbre de este tránsito o pasto. Se llaman actos de mera facultad los que cada 

cual puede ejecutar en lo suyo, sin necesidad del consentimiento de otro”. 10 

Interrupción de la prescripción:  

“Art. 2403.- Interrupción civil es todo recurso judicial intentado por el que se pretende 

verdadero dueño de la cosa, contra el poseedor. Sólo el que ha intentado este recurso 

podrá alegar la interrupción; y ni aún él en los casos siguientes: 1.- Si la citación de la 

demanda no ha sido hecha en forma legal; 2.- Si el recurrente desistió expresamente de 

la demanda o cesó en la persecución por más de tres años; y, 3.- Si el demandado obtuvo 

sentencia de absolución. En estos tres casos se entenderá no haber sido interrumpida la 

prescripción por la demanda”.11 

A quienes afecta la prescripción;  

 “Art. 2404.- Si la propiedad pertenece en común a varias personas, todo lo que interrumpe la 

prescripción respecto de una de ellas, la interrumpe también respecto de las otras”.12 

 Tipos de prescripción: “Art. 2405.- La prescripción adquisitiva es ordinaria o extraordinaria”. 

 Los títulos y la prescripción: “Art. 2406.- Contra un título inscrito no tendrá lugar la 

prescripción ordinaria adquisitiva de bienes raíces, o de derechos reales constituidos en éstos, 

sino en virtud de otro título inscrito, ni empezará a correr sino desde la inscripción del 

segundo”. 

 El tiempo opera en la prescripción: “Art. 2407.- Para ganar la prescripción ordinaria se 

necesita posesión regular no interrumpida, durante el tiempo que las leyes requieren”. 

                                                             
10 Código Civil ecuatoriano, Cooporación de estudios y Publicaciones. 

11 Código Civil ecuatoriano, Cooporación de estudios y Publicaciones. 

12 Código Civil ecuatoriano, Cooporación de estudios y Publicaciones. 
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Tiempo en que opera la prescripción ordinaria: “Art. 2408.- El tiempo necesario en la 

prescripción ordinaria es de tres años para los bienes muebles, y de cinco, para los raíces”. 

Cada dos días se cuenta entre ausentes por uno solo, para el cómputo de los años. Se entienden 

presentes, para los efectos de la prescripción, los que viven en el territorio de la República, y 

ausentes, los que residen en nación extranjera. 

Suspensión de la prescripción:  

“Art. 2409.- La prescripción ordinaria puede suspenderse, sin extinguirse. En este caso, 

cesando la causa de la suspensión, se le cuenta al poseedor el tiempo anterior a ella, si 

hubo alguno. Se suspende la prescripción ordinaria, en favor de las personas siguientes: 

1.- De los menores, dementes, sordomudos y de cuantos estén bajo potestad paterna o 

bajo tutela o curaduría; y, 2.- De la herencia yacente. La prescripción se suspende 

siempre entre cónyuges”.13 

El Dominio y la prescripción ordinaria:  

“Art. 2410.- El dominio de las cosas comerciales que no ha sido adquirido por la 

prescripción ordinaria, puede serlo por la extraordinaria, bajo las reglas que van a 

expresarse: 1.- Cabe la prescripción extraordinaria contra título inscrito; 2.- Para la 

prescripción extraordinaria no es necesario título alguno; basta la posesión material en 

los términos del Art. 715; 3.- Se presume en ella de derecho la buena fe, sin embargo de 

la falta de un título adquisitivo de dominio; 4.- Pero la existencia de un título de mera 

tenencia hará presumir mala fe, y no dará lugar a la prescripción, a menos de concurrir 

estas dos circunstancias: 1.- Que quien se pretende dueño no pueda probar que en los 

últimos quince años se haya reconocido expresa o tácitamente su dominio por quien 

alega la prescripción; y, 2.- Que quien alega la prescripción pruebe haber poseído sin 

violencia, clandestinidad ni interrupción por el mismo espacio de tiempo”.14 

Tiempo para la prescripción: “Art. 2411.- El tiempo necesario para adquirir por esta especie 

de prescripción es de quince años, contra toda persona, y no se suspende a favor de las 

enumeradas en el Art. 2409”. 

                                                             
13 Código Civil ecuatoriano, Cooporación de estudios y Publicaciones. 

14 Código Civil ecuatoriano, Cooporación de estudios y Publicaciones. 
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La prescripción y los derechos reales: “Art. 2412.- Los derechos reales se adquieren por la 

prescripción de la misma manera que el dominio, y están sujetos a las mismas reglas, salvo las 

excepciones siguientes: 1.- El derecho de herencia se adquiere por la prescripción 

extraordinaria de quince años; y, 2.- El derecho de servidumbre se adquiere según el Art. 926”. 

La sentencia en prescripción y el título: “Art. 2413.- La sentencia judicial que declara una 

prescripción hará las veces de escritura pública para la propiedad de bienes raíces o de 

derechos reales constituidos en ellos; pero no valdrá contra terceros, sin la competente 

inscripción”. 

4.1.4. Definición y Concepto de Acción. 

 Prescripción de la acción: “El modo de liberase de una obligación por no haberse 

pedido su cumplimiento durante el tiempo fijado por la ley. También la extinción de 

una deuda por no haber usado de su derecho el acreedor contra el deudor dentro del 

tiempo señalado por la ley”15 

“La acción denota el derecho que se tiene a pedir alguna cosa o la forma legal de ejercitar 

éste”16. En cuanto a derecho, consta en las leyes substantivas: códigos civiles, de comercio, 

penales y demás leyes, reglamentos; en lo concerniente al modo de ejercicio, se regula por las 

leyes adjetivas, con sus códigos procesales. 

En tanto que la prescripción de las acciones laborales, o lo que es lo mismo el tiempo 

establecido para poder  reclamar cualquier atentado a los derechos del trabajador, termina con 

toda  aspiración de que el trabajador sea resarcido en los daños causados, todo esto se da a pesar 

                                                             
15. DARÍO ROMBOLÁ, Néstor y otro. Diccionario Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas y Sociales, Primera edición, 

Editorial Ruy Díaz S. A. E. I. C., Buenos Aires, 2004, Pág. 756.   

16. Ob. Cit. Diccionario Jurídico Elemental, pág. 17.  
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de que la Constitución de la República establece que los derechos laborales son irrenunciables 

e intangibles. 

Al establecerse en el Código de Trabajo plazos muy cortos para que opere la prescripción de 

las acciones laborales, se deja una puerta abierta a los abusos contra los derechos del trabajador, 

esto a pesar de que constitucionalmente sea un derecho y deber social y un derecho económico, 

fuente de realización personal y base de la economía y de  existir en nuestra legislación laboral 

el principio pro operario. 

Al tener los derechos laborales jerarquía constitucional y legal, y ser uno de los derechos más 

importantes de la persona, se hace necesario incluir en nuestro ordenamiento jurídico la 

ampliación de los plazos de  prescriptibilidad de las acciones laborales, lo cual evitará su 

utilización por parte de los empleadores para evadir responsabilidades. 

4.1.5. Definición y Concepto de  Irrenunciabilidad. 

La Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 11, numeral 6, establece que “Todos 

los principios y derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de 

igual jerarquía”.17 Así mismo el Código del Trabajo, respecto a la irrenunciabilidad contempla 

el derecho de las personas, estipulado en su Art. 4.- “Irrenunciabilidad de derechos.- Los 

derechos del trabajador son irrenunciables. Será nula toda estipulación en contrario”18 

La irrenunciabilidad debe contemplarse desde la voluntariedad contractual de los participantes 

del contrato, conformados por determinadas normas. Solo si tiene mayores beneficios puede 

una norma inferior, reemplazar a otra de jerarquía superior. Mientras no se altere el ordena. La 

prescripción de las acciones laborales, o lo que es lo mismo el tiempo establecido para poder  

reclamar cualquier atentado a los derechos del trabajador, termina con toda  aspiración de que 

                                                             
17. Ob. Cit. Nueva Codificación 2009, Editorial Jurídica El Fórum, pág. 16.   

18. Ob. Cit. Legislación Conexa, Actualizado a marzo 2011, pág. 3.   
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el trabajador sea resarcido en los daños causados, todo esto se da a pesar de que la Constitución 

de la Republica establece que los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. 

Hay posiciones diversas sobre el tema del derecho a la irrenunciabilidad de los derechos: 

"TODO DERECHO ES IRRENUNCIABLE" flexible o restringida "NO TODO ES 

IRRENUNCIABLE". Solo las normas de integridad física o moral del trabajador casi diríamos 

las normas que bordean el Derecho Civil. 

Toda norma legal deberá sostener por principio universal, que los derechos  de las personas  son 

irrenunciables (nada en derechos puede cederse), los que hacen a un orden de lo público es 

indisponible. No se canjean ni por contraprestaciones los derechos pactados. En relación a 

reducciones salariales, por ejemplo solo pueden permitirse a cambio de otro beneficio, ejemplo 

reducción de horario que abarque al jornada de este trabajador. 

Si nos atenemos al contenido del art 12 de la L. C. T., veremos que no se menciona nada sobre 

los contratos en lo individual, y aquí surge otro planteo más: Si el trabajador pactara salarios 

por encima de la norma legal y del Convenio Colectivo, y pasado del tiempo ( y a su vez 

mediando diversas circunstancias o condiciones laborales) si debe poder o no renunciar a dicha 

conquista laboral. 

La postura flexible dice "Sí, por ser algo pactado por encima de la norma legal de lo mínimo 

aceptable en reglas salariales"  La postura estricta afirma que: " todo beneficio logrado aún por 

encima de lo normativo mínimo legalmente exigible, debe de respetarse como conquista dentro 

del contrato de trabajo". Esta sería una postura llamada restringida dentro del Derecho Laboral. 

 

Dentro del Art. 148 de la L. C. T. se determina prohibitivamente, la cesión de derechos o 

afectación del crédito laboral. Si el trabajador no puede transigir o negociar derechos que nacen 

de normas inamovibles, menos puede llevar a cabo esto en relación a disponer de aquellos a 

cambio de nada. El trabajador, del mismo Art. 12 de la L. C. T. surge, que no se puede ceder 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/choque-mundos/choque-mundos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/derecho-laboral/derecho-laboral.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
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un solo derecho obtenido, a cambio de contraprestación en especies por ende estas cláusulas 

están prohibidas.  

La irenunciabilidad de los derechos del trabajador es la columna vertebral del principio 

protectorio, impidiendo renuncias de los derechos laborables tanto anticipadas como los ya 

conquistados, los de convenciones colectivas como los de contrato individual. 

Es sobre esta línea directriz del principio de irrenunciabilidad, que se basa todo el principio 

protectorio. Esta se base en un derecho básico que se formuló dada la falta de capacidad o 

posibilidad de negociación que tendría un trabajador frente a la empresa por su calidad de 

dependiente. La ley y el convenio dan precisas directivas sobre las cuales deben girar las 

voluntades de las partes de convenios colectivos homologados o los contratos individuales. 

Mayormente, en doctrina y en jurisprudencia nacional, priva la tendencia hacia las tesis mas 

restringidas y que más celosamente bregan por los derechos del trabajador, digamos las que 

mas ciñen la interpretación de las leyes a la luz de todos los principios sobre los cuales esta 

fundada la misma existencia del fuero laboral. 

Estas tesis admiten la irrenunciabilidad de los derechos plenos de mínima (Ley y Convenio 

Colectivo de Trabajo). Habla de rechazo a pactos liberatorios sobre derechos crediticios 

devengados a favor del empleador, también de impedir por la fuerza de la ley cualquier renuncia 

anticipada surgidas de actos de los empresarios, en acciones futuras del empresario. 

4.1.6. Definición y Concepto de  Intangibilidad. 

Lo intangible según el Diccionario Larousse Ilustrado significa: “Que no puede o no debe 

tocarse. SINÓNIMO de sagrado”19. Por lo mismo el principio de intangibilidad es firme, seguro 

e inalterable, nadie lo puede violentar porque está garantizado por la Ley. Esta tesis consta en 

                                                             
19. RAMÓN GARCÍA-PELAYO y Gross. Larousse Ilustrado, Buenos Aires Argentina, pág. 585.  

http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/empresario/empresario.shtml
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la sentencia pronunciada por la tercera Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de 

Justicia del Guayas, en la Acción de Protección constitucional planteada por el procurador 

común de un grupo de ex trabajadores y trabajadores de la Compañía Cervecería Nacional S. 

A., De esta forma se asimilaría la extinción de la acción para reclamar los derechos con la 

renuncia de los mismos por parte del trabajador, otro amplio campo de debate. Al respecto, 

cabe señalar que estamos ante dos situaciones jurídicas distintas, que tienen distintos 

fundamentos. 

Por un lado la renuncia de derechos laborales exige el pronunciamiento expreso del titular de 

tales derechos para desprenderse de los mismos. Generalmente debe producirse durante la 

relación laboral. La prohibición de la renuncia busca proteger al trabajador ante posibles 

presiones y abusos de su empleador, considerado como la parte más fuerte en la relación laboral. 

De allí que la ley niega validez a una posible renuncia de manera que, aún en el caso de ésta 

producirse, el trabajador conserva sin mengua alguna los derechos supuestamente renunciados. 

En cambio, la prescripción de derechos del trabajador tiene en consideración otras 

circunstancias, como la seguridad jurídica garantizada por la Constitución vigente en su Art.82.- 

“El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la 

existencia de normas jurídicas previas, claras, pública y aplicadas por las autoridades 

competentes”20, la cual persigue la certidumbre sobre el alcance de la legislación y su aplicación 

en el tiempo. De acuerdo con el Código del Trabajo, el tiempo para la extinción de los derechos 

laborales solamente empieza a correr una vez concluida la relación laboral, momento en el cual 

el titular de los derechos ya no estará sujeto a la dependencia de su ex empleador, razón por la 

cual se hallará en libertad de promover en contra de éste reclamaciones y demandas que no 

pudo interponer durante la relación laboral, como consecuencia de su temor a ser despedido. 

 De esta manera el ex trabajador se encuentra en plenitud de facultades para reclamar sus 

derechos o pretensiones. Sin embargo, tal posibilidad no es ni puede ser indefinida en el tiempo, 

pues ello crearía incertidumbre en su ex empleador y afectaría la seguridad jurídica. Por tanto, 

                                                             
20. Ob, Cit. Constitución de la República vigente, pág. 105. 
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si no lo hiciera dentro del tiempo fijado por la ley, la acción judicial se extingue en razón de la 

prescripción. 

El Art. 33 de la Carta Magna señala que “El trabajo es un derecho y un deber social, y un 

derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado 

garantizará a las personas el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones 

y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado.”21 

El Art. 11, numeral 5 de la Constitución señala: “En materia de derechos y garantías 

constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán 

aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia”22 

Por su parte el Art. 5 del Código de Trabajo señala que: “Los funcionarios judiciales y 

administrativos están obligados a prestar a los trabajadores oportuna y debida protección para 

la garantía y eficacia de sus derechos”23 

 

 

 

 

                                                             
21. Ob. Cit. Nueva Constitución Codificada 2009, pág. 33.  

22 . Ob. Cit. Nueva Constitución Codificada 2009, pág. 16. 

23. Ob. Cit. Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizada a marzo de 2011, pág. 3.   
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1. Prescripción laboral.  

 

En lo referente al tema que nos ocupa esta investigación, las disposiciones sobre la prescripción 

de la acción del trabajador para reclamar sus derechos han gozado tradicionalmente en su 

categoría  constitucional a través de la inclusión expresa en el texto de la Constitución Política.  

 

El Art. 31 en su literal d) de la Constitución Política del Ecuador  del año 1978, manifiesta lo 

siguiente: “d) los derechos del trabajador son irrenunciables. Será nula toda estipulación que 

implique renuncia, disminución o alteración de ellos. Las acciones para reclamarlos 

prescribirán en el tiempo señalado por la ley, contado desde la terminación de la relación 

laboral”.24 

La Constitución Política de 1998, en el art. 35 No. 4, acoge textualmente lo prescrito en la 

Constitución de 1978. La norma constitucional se encuentra desarrollada en el Código del 

Trabajo, como ley secundaria, en los artículos 635, 636 y 637. El art. 635 señala que, las 

acciones provenientes de los actos y contratos de trabajo prescriben en tres años, contados desde 

la terminación de la relación laboral. A su vez, el art. 636 contiene los casos especiales de 

prescripción de la acción, en el plazo de un mes. Por su parte, el art. 637 invoca las normas del 

Derecho Civil para efecto de la suspensión e interrupción de la prescripción de tres años. 

4.2.2. Excepciones a la prescripción laboral.  

 

En as dos Constituciones Políticas del Ecuador, 1.978 y 1.998, no observan excepciones para 

la prescripción extintiva de la acción laboral. Se debe hacer conocer que el Art. 196 del Código 

del Trabajo, en lo que se refiere a los Fondos de Reserva, manifiesta que, ”el trabajador no 

                                                             
24 Constitución Política del Ecuador 1978.  
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perderá este derecho por ningún motivo”. Este enunciado nos da a entender como una forma 

de imprescriptibilidad.  

La Corte Suprema de Justicia, dictó una resolución de carácter general y obligatorio, que declara 

imprescriptible el derecho del trabajador a la jubilación patronal, esto es en el año de 1989,  

(R0-S 233,14 julio-89). 

4.2.3. La Prescripción Laboral en la Constitución del 2008.  

En esta Constitución de la República del 2008 no hace referencia a la prescripción de las 

acciones laborales. No se incluye disposiciónes sobre la imprescriptibilidad de los derechos del 

trabajador. Sin embargo en el Art. 326, número 2 expresa “Los derechos laborales son 

irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario”.  

Este silencio constitucional sobre este aspecto le permite a la  ley secundaria la regulación de 

la prescripción de los derechos del trabajador. De manera que deberá entenderse que, al no 

existir contradicción entre la nueva Constitución de la República y lo señalado respecto a la 

prescripción laboral en el Código del Trabajo, las normas de dicho Código mantienen su plena 

vigencia.  

“Esta tesis podemos comprobarla, porque consta en la sentencia pronunciada por la 

tercera Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, en una 

Acción de Protección Constitucional planteada por el Procurador Común de un grupo 

de ex trabajadores de la Compañía Cervecería Nacional S.A. De esta forma se asimilaría 

la extinción de la acción para reclamar los derechos con la renuncia de los mismos por 

parte del trabajador. Al respecto, cabe señalar que estamos ante dos situaciones jurídicas 

distintas, que tienen distintos fundamentos, conforme se analizará a continuación. La 

renuncia de derechos laborales exige el pronunciamiento expreso del titular de tales 

derechos para desprenderse de los mismos. Generalmente debe producirse durante la 

relación laboral. La prohibición de la renuncia busca proteger al trabajador ante 

posibles presiones y abusos de su empleador, considerado como la parte más fuerte en 

la relación laboral. De allí que la ley niega validez a una posible renuncia de manera 

que, aún en el caso de ésta producirse, el trabajador conserva sin mengua los derechos 

supuestamente renunciados. En cambio, la prescripción de derechos del trabajador tiene 

en consideración otras circunstancias, como la seguridad jurídica garantizada por la 

propia Constitución vigente (art.82), la cual persigue la certidumbre sobre el alcance de 
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la legislación y su aplicación en el tiempo. De acuerdo con el Código del Trabajo, el 

tiempo para la extinción de los derechos laborales solamente empieza a correr una vez 

concluida la relación laboral, momento en el cual el titular de los derechos ya no estará 

sujeto a la dependencia de su ex empleador, razón por la cual se hallará en libertad de 

promover en contra de este reclamaciones y demandas que no pudo interponer durante la 

relación laboral, como consecuencia de su temor a ser despedido. De esta forma, el ex 

trabajador se encuentra en plenitud de facultades para reclamar sus derechos o 

pretensiones. Sin embargo, tal posibilidad no es ni puede ser indefinida en el tiempo, pues 

ello crearía incertidumbre en su ex empleador y afectaría la seguridad jurídica. Por tanto, 

si no lo hiciera dentro del tiempo fijado por la ley, la acción judicial se extingue en razón 

de la prescripción”.25 

4.2.4. La prescripción de las acciones laborales. 

La Prescriptible: “Aquello que resulta susceptible de prescripción, bien sea para su adquisición 

(prescripción adquisitiva) o para su pérdida (prescripción extintiva)”26 

La prescripción es una forma de extinción de derechos y acciones por el transcurso del tiempo. 

Se trata de una institución de muy antigua data que tiene como fundamento la seguridad 

jurídica. La doctrina que sirve como sustento de la legislación sobre la materia considera que 

el titular de un derecho o pretensión debe ejercer dentro de un tiempo determinado la acción 

judicial o administrativa para demandarlo o reclamarlo, pues el mantener indefinidamente 

abierta la posibilidad de hacerlo, afectaría el derecho que a su vez tiene el potencial reclamado 

o demandado al exigírsele mantenerse en permanente riesgo de ser requerido y, por ello, de 

conservar en forma igualmente indefinida los documentos y más medios probatorios que 

eventualmente fueren requeridos para su defensa.  

4.2.5. Los principios de irrenunciabilidad  e intangibilidad. 

Si los principios de irrenunciabilidad e intangibilidad son universales que protegen los derechos 

humanos de los trabajadores y de las personas en general, contemplados en la norma suprema 

                                                             
25 Dr. Francisco Díaz Garaycoa Asesor Jurídico Quito, marzo 21, 2011 

26. Ob. Cit. Diccionario Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas y Sociales, Buenos Aires, 2004, pág. 758.  
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del Estado y garantizados por convenios e instrumentos internacionales, entonces hay que 

cumplir estrictamente, dentro de los estados que conforman la Comunidad Internacional de 

países. 

Con relación al “Derecho del Trabajo son irrenunciables todos aquellos beneficios que las 

leyes otorgan a los trabajadores y considerados de orden público”27 

Por lo que el Código del Trabajo vigente, al respecto contempla en su Art. 88.- Crédito 

privilegiado de primera clase.- “Lo que el empleador adeude al trabajador por salarios, 

sueldos, indemnizaciones y pensiones jubilares constituye crédito privilegiado de primera 

clase, con preferencia aún a los hipotecarios. El mismo cuerpo normativo contempla en su Art. 

91.- La Inembargabilidad de la remuneración.- La remuneración del trabajo será 

inembargable, salvo para el pago de pensiones alimenticias”28   

 

 

 

 

 

 

                                                             
27. OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas Y  Sociales, 28 ava. edición, Editorial Heliasta, S. 

R. L. , Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 537. 

28. Ob. Cit. Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a marzo de 2011, págs. 25-26.  
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

4.3.1. Los principios laborales en  la Constitución de la República del 

Ecuador.  

Los fundamentales principios laborales constantes en la Constitución de la República, se 

desprenden  de la declaración universal de los derechos humanos de 1948, garantizados por la 

ONU y otros convenios e instrumentos internacionales: 

1. Todas las personas son iguales ante la ley sin discriminación alguna.  

2. El trabajo es un derecho y un deber social, fuente de realización personal y base de la 

economía. El Estado garantizará una vida decorosa y remuneraciones justas.  

3. El derecho a la seguridad social, universal, irrenunciable, incluido el trabajo doméstico 

y el trabajo autónomo.  

4. Derecho al trabajo remunerado de acuerdo a sus capacidades y limitaciones y a la 

jubilación universal.  

5. Derecho al trabajo de las personas mayores adultas, de acuerdo a su  capacidad y 

limitaciones en el sector público y privado.  

6. Derecho al trabajo a las personas jóvenes con énfasis en la capacitación y a su primer 

empleo.  

7. El derecho al trabajo a las mujeres embarazadas sin discriminación de su condición y 

derecho a la maternidad.  

8. Protección a los jóvenes en el trabajo y como caso excepcional el de adolescentes.  
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9. El derecho al trabajo de las personas discapacitadas en condiciones de igualdad de 

oportunidades.  

10. El derecho a la libertad de contratación. El derecho a la libertad de trabajo. No será 

obligado el trabajo gratuito o forzoso.  

11. El Estado garantiza el derecho al trabajo, se garantizan las diferentes modalidades de 

trabajo, inclusive el trabajo autónomo.  

12. El Estado garantiza el pleno empleo con la eliminación del desempleo y subempleo.  

13. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles, será nula toda estipulación en 

contrario.  

14. En caso de duda sobre el alcance de las normas laborales, se aplicará la más favorable 

al trabajador.  

15. Al trabajo de igual valor y remuneración.  

16. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores, en un ambiente sano que 

garantice seguridad.  

17. Toda persona tendrá derecho a ser reintegrada a sus labores después de un accidente de 

trabajo o enfermedad.  

18. Derecho a la libre asociación, como sindicatos u otras organizaciones en forma libre y 

voluntaria para su ingreso, como para renunciar a ellas, incluido los empleadores.  

19. En el sector público los trabajadores tienen derecho a formar una sola organización 

(sindicato único).  
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20. Diálogo social para establecer acuerdos entre empleadores y trabajadores. 

21. Es válida la transacción laboral, siempre y cuando no implique la renuncia de derechos 

y celebrada ante autoridad competente.  

22. Los conflictos colectivos de trabajo serán sometidos a conocimiento de los tribunales 

de conciliación y arbitraje.  

23. Se garantiza la contratación colectiva entre empleadores y trabajadores, con sujeción a 

la ley.  

24. Derecho de los trabajadores a la huelga con protección de sus dirigentes, así como el 

derecho al pago por parte de los empleadores.  

25. Prohibición de la paralización de los servicios públicos.  

26. La relación laboral entre empleador y trabajador será directa y bilateral, se prohíbe la 

precarización del trabajo, la intermediación laboral, la tercerización laboral y la 

contratación por horas.  

27. Derecho a una remuneración justa, misma que es inembargable, a excepción del pago 

de pensiones alimenticias.  

28. Las obligaciones económicas que el empleador deba a sus trabajadores, por concepto 

de trabajo, constituye crédito privilegiado de primera clase con preferencia a los 

hipotecarios.  

29. El trabajador tiene derecho a participar de las utilidades de la empresa, en el sector 

privado, en donde el Estado sea socio mayoritario, no habrá utilidades.  
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30. El derecho al trabajo de las mujeres y al respecto a los derechos reproductivos, igualdad 

en el acceso al empleo, se prohíbe toda forma de discriminación, acoso o acto de 

violencia de cualquier índole, sea directa o indirecta que afecte a las mujeres en el 

trabajo 

4.3.2. La Prescripción de las acciones laborales en el Código del Trabajo. 

La prescripción es una forma de extinción de derechos y acciones por el transcurso del tiempo. 

Se trata de una institución de muy antigua data que tiene como fundamento la seguridad 

jurídica. La doctrina que sirve como sustento de la legislación sobre la materia considera que 

el titular de un derecho o pretensión debe ejercer dentro de un tiempo determinado la acción 

judicial o administrativa para demandarlo o reclamarlo, pues el mantener indefinidamente 

abierta la posibilidad de hacerlo, afectaría el derecho que a su vez tiene el potencial reclamado 

o demandado al exigírsele mantenerse en permanente riesgo de ser requerido y, por ello, de 

conservar en forma igualmente indefinida los documentos y más medios probatorios que 

eventualmente fueren requeridos para su defensa.  

La institución de la prescripción es recogida de manera generalizada en la legislación de los 

diferentes países; cada una de ellas contiene plazos diferentes y en muchos casos excepciones 

para determinadas materias. En el Ecuador, la legislación incluye normas sobre la prescripción 

en las diferentes materias legales. El Código Civil contiene un capítulo que regula lo referente 

a los distintos tipos de prescripción extintiva y adquisitiva. Igual cosa ocurre en la legislación 

penal, mercantil, laboral, etc. 

4.3.3. Prescripción laboral. 

En materia laboral las disposiciones sobre la prescripción de la acción del trabajador para 

reclamar derechos han tenido tradicionalmente rango constitucional a través de la inclusión 

expresa en el texto de la Carta Política. Así, el literal d) del art. 31 de la Constitución Política 

del año 1978, aprobada por referéndum señala lo siguiente:  
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“d) los derechos del trabajador son irrenunciables. Será nula toda estipulación que implique 

renuncia, disminución o alteración de ellos Las acciones para  reclamarlos prescribirán en el 

tiempo señalado por la ley, contado desde la terminación de la relación laboral”29 

Por su parte, la Constitución Política de 1998, en su art. 35 No. 4, reproduce íntegramente el 

texto antes transcrito de la Constitución  de 1979.  La norma constitucional se encuentra 

desarrollada en el Código del Trabajo, como ley secundaria, en los artículos 635, 636 y 637. El 

art. 635 señala que, las acciones provenientes de los actos y contratos de trabajo prescriben en 

tres años, contados desde la terminación de la  relación laboral,  A su vez, el art. 636 contiene 

los casos especiales de prescripción de la acción, en el plazo de un mes. Por su parte, el art. 637 

invoca las normas del Derecho Civil para efecto de la suspensión e interrupción de la 

prescripción de tres años. 

4.3.4. Excepciones a la prescripción laboral. 

Las dos Constituciones Políticas antes referidas (1.978 y 1.998) no contemplan excepciones 

para la prescripción extintiva de la acción laboral. En cambio, el art.196 del Código del Trabajo, 

referente  al fondo de reserva, señala que el trabajador no perderá este derecho por ningún 

motivo. Tal reconocimiento es visto como una forma de imprescriptibilidad. Por otra parte, en 

el año 1989, la Corte Suprema de Justicia, dictó una resolución de carácter general y obligatorio, 

que declara imprescriptible el derecho del trabajador a la jubilación patronal (R0 S 233,14 julio 

89) Esta jurisprudencia se encuentra vigente hasta la presente. 

4.3.5. La Constitución del 2008 y la prescripción laboral. 

La Constitución de la República promulgada el 20 de octubre el 2008 no contiene mención 

expresa a la prescripción de las acciones laborales. Tampoco se incluye en su texto disposición 

alguna sobre la imprescriptibilidad de los derechos del trabajador. Si mantiene en el capítulo 

                                                             
29. Ob. Cit. Constitución Política de 1978 mediante Referéndum.  



28 

sobre el Trabajo disposiciones sobre la irrenunciabilidad y la intangibilidad de los derechos 

laborales (art. 326.2). El silencio constitucional sobre este aspecto deja para la ley secundaria 

la regulación de la prescripción de los derechos del trabajador. De manera que deberá 

entenderse que, al no existir contradicción entre la nueva Constitución de la República y lo 

señalado respecto a la prescripción laboral en el Código de Trabajo, las normas de dicho Código 

mantienen su plena vigencia. 

Inclusive, tanto Constitución de 1.998 como la vigente del 2008, incorporan en su texto diversos 

casos en los cuales las acciones o las penas para ciertos delitos serán imprescriptibles. Así, la 

Constitución de 1.998, en su art. 23.2 califica como imprescriptibles las acciones y penas por 

genocidio, tortura, desaparición forzosa, etc. Igual tratamiento confiere el art. 120 en el caso de 

delitos cometidos por funcionarios públicos, como el peculado, el cohecho, la concusión y el 

enriquecimiento ilícito.  

Similar calificación contiene el art. 80 de la nueva Constitución de la República, en el cual se 

contempla la imprescriptibilidad de los delitos atroces antes mencionados y otros de igual 

categoría. Por su parte, el art.233 declara imprescriptible la acción y las penas por los delitos 

económicos cometidos por servidores públicos. 

Resulta, por tanto, innegable que, si el legislador constitucional hubiese querido dar carácter de 

imprescriptibles a los derechos laborales, lo hubiese incluido expresamente en el texto legal, 

así como lo ha hecho con la irrenunciabilidad y la intangibilidad de los mismos derechos. 

4.3.6. Prescripción y renuncia de derechos. 

Últimamente se ha hecho pública en el país la tesis jurídica según la cual no procede la 

prescripción de los derechos del trabajador porque ello significaría aceptar una forma de 

renuncia tácita de dichos derechos, lo cual está expresamente prohibido y, aún en el caso de 

producirse, el pronunciamiento sería nulo. Esa tesis consta en la sentencia pronunciada por r la 

tercera Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, en la acción 



29 

de protección constitucional planteada por el procurador común de un grupo de los trabajadores 

y trabajadores de la Compañía Cervecería Nacional S.A.  

De esta forma se asimilaría la extinción de la acción para reclamar los derechos con la renuncia 

de los mismos por parte del trabajador. 

Al respecto, cabe señalar que estamos ante dos situaciones jurídicas distintas, que tienen 

diversos fundamentos, conforme se analizará a continuación. La renuncia de derechos laborales 

exige el pronunciamiento expreso del titular de tales derechos para desprenderse de los mismos. 

Generalmente debe producirse durante la relación laboral. 

La prohibición de la renuncia busca proteger al trabajador ante posibles presiones y abusos de 

su empleador, considerado como la parte más fuerte en la relación laboral. De allí que la ley 

niega validez a una posible renuncia de manera que, aún en el caso de ésta producirse, el 

trabajador conserva sin mengua los derechos supuestamente renunciados. 

En cambio, la prescripción de derechos del trabajador tiene en consideración otras 

circunstancias, como la seguridad jurídica garantizada por la propia Constitución vigente 

(art.82) la cual persigue la certidumbre sobre el alcance de la legislación y su aplicación en el 

tiempo. De acuerdo con el Código del Trabajo, el tiempo para la extinción de los derechos 

laborales solamente empieza a correr una vez concluida la relación laboral, momento en el cual 

el titular de los derechos ya no estará sujeto a la dependencia de su ex empleador, razón por la 

cual se hallará en libertad de promover en contra de este reclamaciones y demandas que no 

pudo interponer durante la relación laboral como consecuencia de su temor a ser despedido. 

De esta forma, el ex trabajador se encuentra en plenitud de facultades para reclamar sus  

derechos o pretensiones. Sin embargo, tal posibilidad no es ni puede ser indefinida en el tiempo, 

pues ello crearía incertidumbre en su ex empleador y afectaría la seguridad jurídica. Por tanto, 

si no lo hiciera dentro del tiempo fijado por la ley, la acción judicial se extingue en razón de la 

prescripción. 
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Comentando estos cuerpos legales del Estado, tanto las constituciones de 1978, 1998 y la del 

2008, estipulan en sus artículos normativos pertinentes, los principios de irrenunciabilidad, 

intangibilidad, como universales e inviolables, para garantizar los derechos de los trabajadores, 

de su familia para su bienestar en general, en el ámbito del buen vivir.  

Interpretar que, por ser los derechos del trabajador intangibles e irrenunciables, no son 

susceptibles de prescribir luego de terminada la relación laboral, conforme se afirma 

indebidamente en la referida sentencia de la  tercera Sala de lo Penal y de Tránsito de la Corte 

Provincial de Justicia del Guayas, actuando como juez constitucional (ver página 22), puede 

acarrear graves consecuencias para los empleadores, tanto públicos como privados; 

desencadenar reclamos individuales y colectivos; y alterar la paz laboral y social. 

Si bien la sentencia en mención solo tiene fuerza obligatoria para las partes, no deja de significar 

una preocupación, pues pone en entredicho una institución fundamental para la seguridad 

jurídica, cual es, la prescripción de la acción para reclamar derechos laborales. Cabe añadir que 

a juicio de la Sala que dictó el fallo mencionado, todos los derechos constitucionales serían 

imprescriptibles, pues son reconocidos como intangibles e irrenunciables en la propia Carta 

Constitucional (art. 11.6). De manera que, al identificarse la irrenunciabilidad con la 

imprescriptibilidad, estaríamos ante una situación jurídica que trascendería del campo laboral 

y alcanzaría a todas las materias legales. Será necesario realizar estudios jurídicos y consultas 

especializadas para alcanzar la revisión del pronunciamiento referido evitar que se convierta en 

precedente altamente perjudicial para la seguridad jurídica y para los derechos de quienes serían 

afectados por su aplicación generalizada. 

4.3.7. Los derechos del Trabajador en  el  Derecho Comparado.  

La creación del Código del Trabajo en 1938, permitió de cualquier manera respetar el derecho 

al trabajo por parte del empleador, garantizando así  el derecho a la libre asociación y 

organización sindical. Por ello las diferentes Constituciones del país de todas formas han 

establecido la protección al trabajo, para el bienestar económico social del trabajador, como 

hacedor de la riqueza nacional para el bienestar social. 
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Básicamente las Constituciones de 1978, 1998 y la de 2008, permiten la garantía constitucional 

de las personas al proteger los derechos estipulados en sus cuerpos legales a favor del trabajo, 

pero es necesario que la Constitución actual, establezca la imprescriptibilidad al derecho de 

acción de los obreros ecuatorianos, afín de garantizar la irrenunciabilidad, intangibilidad e 

inembargabilidad,  de sus conquistas laborales alcanzadas, con sus luchas sangrientas a lo largo 

de su historia sindical. 

La institución de la prescripción es recogida de manera general en la legislación de los 

diferentes países, y cada una de ellas comporta plazos diferentes y en muchos casos excepciones 

específicas para cada materia. En el Ecuador, nuestra legislación incluye normas sobre la 

prescripción en las diferentes materias jurídicas. El Código Civil dedica un capítulo específico 

que regula los distintos tipos de prescripción extintiva y adquisitiva. Igual cosa ocurre en la 

legislación penal, mercantil, laboral, etc. 

En términos de prescripción laboral, las disposiciones para la prescripción de la acción del 

trabajador en referencia al reclamo de sus derechos, han tenido tradicionalmente rango 

constitucional con determinaciones expresas en el texto de la Carta Política. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, he considerado los distintos 

métodos, procedimientos y técnicas que la investigación científica proporciona, es decir los 

procedimientos que permiten descubrir, sistematizar, diseñar, y ampliar nuevos conocimientos 

en el campo de la investigación científica, y que me ha servido para el desarrollo de la presente 

tesis jurídica. 

5.1. Materiales Utilizados. 

Este trabajo de investigación lo fundamenté de manera documental, bibliográfica y de campo, 

que al tratarse de una investigación de carácter jurídico, utilicé textos y materiales relacionados 

con los problemas que presenta la PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES LABORALES. 

 Las fuentes bibliográficas fueron utilizadas según el avance y el esquema de búsqueda de 

información previamente establecido para la investigación puedo mencionar que se utilizaron 

para la revisión de la literatura, diccionarios, enciclopedias, textos jurídicos, como fuente de 

información conceptual de los diferentes términos referentes a la temática de estudio; el uso del 

Internet, tecnología valiosa, fuente importante de consulta para la investigación,  

5.2. Métodos. 

El proceso investigativo lo realice utilizando los siguientes métodos que a continuación copio. 

Método CIENTÍFICO.- Este método de investigación se utilizó en la producción de 

conocimientos en las ciencias, usando una serie de etapas métodos, instrumentos que resulten 

fiables.-  El campo en que me desenvolví,  atañe teóricamente a la obtención de justicia laboral 

en los ámbitos administrativo, judicial y también de la Jurisdicción Voluntaria. Se vé con el 

auxilio de la legislación comparada las diversas circunstancias en que otros estados absuelven 

los diversos problemas que presenta la PRESCRIPCIÓN. 
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Método INDUCTIVO.- He recurrido al análisis de lo particular hacia lo general con acopio de 

definiciones doctrinarias, razonamiento propio para llegar a establecer reglas de razonamiento 

concretas útiles para el lector. Cada uno de esos aportes conlleva la misión exclusiva de inducir 

una conclusión válida útil, siendo ésta de que los derechos laborales están realmente 

garantizados por nuestra Constitución, y el ciudadano puede obtener como resultado final la 

seguridad jurídica  

Método DEDUCTIVO.- La conceptualización de elementos generales me permitió llegar a 

identificar realidades objetivas, definir medidas óptimas de diagnóstico como de solución 

lógica. 

Método ANALÍTICO.- He utilizado este método con tres casos que ilustran en su momento, la 

oportunidad de aplicación de la prescripción, o qué sucede si no se la invoca. Ilustrar, contrastar, 

desmenuzar, analizar son mecanismos idóneos que van a enriquecer las instituciones laborales 

con reglas más claras, brindando así un campo propicio para la producción de riqueza a través 

del trabajo humano. 

Las técnicas  que se utilizó en la presente investigación fueron: de la observación, encuesta,  

fichaje. 

La Observación de casos existentes, y la realización de un análisis comparativo y proyectivo 

sobre la situación propuesta. 

La experimentación que consistirá en la realización misma de la investigación, para lo cual se 

adoptarán las modalidades de investigación de campo y la bibliográfica documental, misma que 

concluirá en un tipo de estudio exploratorio y descriptivo; las fuentes para la recolección de 

información serán primarias y como técnicas de recolección de datos se utilizarán las encuestas; 

para lo cual, los instrumentos para la recolección de datos directos serán cuestionarios, y  

mediante la aplicación de encuestas a abogados,  usuarios y Jueces de Juzgados Laborales en 

la ciudad de Quito.  
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La información recogida será tabulada y tratada mediante métodos analíticos, estadísticos y 

mediante un análisis documental. 

Para la comprobación de los objetivos se tomaron en cuenta las preguntas planteadas en el 

cuestionario de la encuesta aplicada a los operadores de justicia. 

La presente hipótesis fue verificada y ratificada de acuerdo a los resultados obtenidos de la 

encuesta aplicada a los jueces, abogados y profesionales del derecho, como también sirvió de 

mucha ayuda la observación y la utilización de las fichas para la recolección de los contenidos 

teóricos-conceptuales. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Resultados de la aplicación de Encuestas. 

La presente técnica de la encuesta fue aplicada a los profesionales  Abogados en libre ejercicio 

profesional, Jueces, en los Juzgados laborales de la ciudad de Quito  

Análisis e interpretación de las encuestas y representación   gráfica de los resultados. 

1. ¿Existe conformidad entre las normas de prescripción de la acción establecidas por 

el Código del Trabajo y la Constitución de la República del Ecuador. 

CUADRO Nro. 1. 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 67% 

NO 10 33% 

TOTAL 30 100% 

Autora: Marianita Pardo 

Fuente: Encuestados. 
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INTERPRESTACIÓN. 

De 30 personas encuestadas, 20 que representan un 67%, consideran que en la Constitución de 

la República del Ecuador, si  hay conformidad entre las normas de prescripción establecidas en 

el Código del Trabajo y la Constitución de la República del Ecuador; mientras que 10 personas, 

que equivale a  un 33%, consideran que no existe conformidad entre las normas de prescripción 

estableadas en el Código de Trabajo y la Constitución de la República Ecuador. 

2.- ¿Cree ud. Que la Prescripcion de las acciones laborales leciona los derechos del 

trabajador no reclamados a su debido tiempo?  

CUADRO Nro. 2 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

Autora: Marianita Pardo. 

Fuente: Encuestados. 
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INTERPRESTACIÓN. 

De 30 personas encuestadas, 28, que representan un 93%, consideran que existen perjuicios de 

los derechos de los trabajadores en las causas judiciales, cuando no se pidió la prescripción de 

los mismos a su debido tiempo; mientras que 2 personas, que equivale a  un 7%, consideran 

que  cuyos derechos laborales de los trabajadores no son vulnerados, porque están regidos por 

la normas que contemplan  el Código de Trabajo y la Constitución, por ser cuerpos legales 

establecidos para la protección de los derechos laborales.  

3.- ¿Considera que existe contradicción entre los principios de irrenunciabilidad  e 

intangibilidad vigentes, en el Código laboral y la  Constitución de la República del 

Ecuador? 

CUADRO Nro. 3 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Irrenuncibilidad 15 50% 

intangibilidad 15 50% 

TOTAL 30 100% 

Autora. Marianita Pardo 

Fuente: Encuestados. 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ADECUADAS INSUFICIENTES

17%

83%

GRAFICO NUMERO 3 

ADECUADAS

INSUFICIENTES



38 

INTERPRESTACIÓN. 

De 30 personas encuestadas, quince, que representan un 50%, consideran que la irrenucabilidad, 

es una condición legal que impide renunciar a determinados derechos;   mientras que 15 

personas, que equivale a  un 50%, consideran que la la intagibilidad es algo que no se puede 

partir  ni dividir en partes un todo. 

4.-  ¿Qué  criterio tiene sobre el plazo vigente de tres o cinco años, para la prescripción 

de las acciones  laborales? 

CUADRO Nro. 4 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

Autora: Marianita Pardo 

Fuente: Encuestados. 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

SI NO

93%

7%

GRAFICO NUMERO 4.

SI

NO



39 

INTERPRESTACIÓN. 

De 30 personas encuestadas, 28, que representan un 93%, consideran que los criterios para la 

prescripción de la acción laboral debe ser imprescriptible por ser un principio jurídico de 

carácter universal; mientras que 2 personas, que equivale a  un 7%, opinan que los plazos 

vigentes son permitidos. 

7. ¿Considera justo que los derechos del trabajador, sean afectados por la 

prescripción de la acción alegada por la contraparte? 

CUADRO Nro. 5 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Irrenuncibilidad 5 17% 

intangibilidad 25 83% 

TOTAL 30 100% 

 

Autora: Marianita Pardo. 

Fuente: Encuestados. 
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INTERPRESTACIÓN. 

De 30 personas encuestadas, 5, que representan un 17%, consideran que los derechos de los 

trabajadores deben prescribir en los plazos señalados en nuestra legislación; mientras que 25 

personas, que equivale a  un 85%, consideran que no deben prescribir los derechos laborales. 

5.2. Resultados de la aplicación de Entrevistas.  

Con la finalidad de reforzar las encuestas y aportar con mayor información que sustente mi 

investigación me he propuesto desarrollar 10 entrevistas a jueces y profesionales del Derecho 

en libre ejercicio, de la ciudad de Loja, y a quienes han sido víctimas de tortura y otros 

vejámenes, las que detallo a continuación: 

Pregunta Nro. 1 

Cree Ud., que existe armonía entre las normas de prescripción que contempla el Código 

de Trabajo y la Constitución Política del Estado?. 

Respuestas. 

El 100% de los encuestados expresan que existe armonía  entre las normas de prescripción que 

contempla el Código del Trabajo y la Norma suprema del Estado, porque ninguna ley puede 

estar por sobre ésta, que es superior a  cualquier Declaración, Convenio e Instrumento 

internacional. Por lo mismo, el Código Laboral se sujeta a la Constitución. Hay que hacer notar 

que la Constitución de la República vigente,  aprobada en octubre del 2008 contempla, plenas 

garantías a los derechos de los trabajadores por ser los hacedores de la riqueza nacional, con 

miras a lograr un ambiente favorable para el buen vivir  de los habitantes del país; y, la menoría 

de los informantes de calidad, manifiestan que no hay conformidad entre las normas de 

prescripción, fijadas por el Código del Trabajo  y la Constitución de la República del Ecuador, 

al existir un vacío jurídico entre estos dos cuerpos normativos, ya que es necesario cubrirlo, 



41 

formulando una Propuesta Alternativa, que garantice plenamente los derechos laborales y 

constitucionales de los trabajadores en general. 

Pregunta Nro. 2 

Cree Ud., que al  darse la prescripción de las acciones laborables, los derechos de los 

trabajadores quedan en la indefensión? 

Respuestas. 

El 100% de los encuestados expresan y están convencidos que la prescripción de los derechos 

de los trabajadores, se dan bajo las normas legales establecidas para la protección de los 

ciudadanos contemplados en el Código del Trabajo y la Norma Suprema del Estado, como 

normas importantes que garantizan los derechos irrenunciables e intangibles del trabajador. Por 

lo tanto no existen perjuicios, porque éstos, no se quedan en la indefensión al estar garantizados 

por el Código Laboral y la Carta Magna del Estado, que son leyes fundamentales establecidas 

por la legislación ecuatoriana en beneficio de los trabajadores. Ya que la acción es el derecho 

de perseguir en un juicio lo que se nos deben. Es un derecho fundamental de acudir, solicitar y 

exigir la tutela de los órganos públicos del Estado que tienen encomendada esa función, 

prohibiendo ejercer justicia por mano propia. 

Pregunta Nro. 3 

Considera Ud., que debe reformarse el Código Laboral por haber contradicción con la 

Constitución, entre los principio de irrenunciabilidad  e intangibilidad? 

Respuestas. 

En esta pregunta exite criterios divididos, la mitad de los encuestados expresan y dan su criterio 

personal sobre la irrenunciabilidad e intangibilidad por lo que en términos globales se puede 
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decir que son renunciables los derechos privados, e irrenunciables, los que afectan a derechos 

calificados de orden público. No obstante existen derechos civiles que no son renunciables, 

como sucede con aquellos que protegen un interés social o la situación de terceras personas. 

Por lo que son irrenunciables los derechos emanados de la potestad marital o de la patria 

potestad, el derecho a pedir en cualquier tiempo la división del condominio o la de la herencia 

antes de la apertura de la sucesión; en tanto que la otra parte equivalente señala que la 

intangibilidad en algunos ordenamientos consisten en la enajenación de los derechos de las 

personas que no pueden ser violados por ser parte de sus vida misma, en este caso del trabajador 

ecuatoriano; porque la intagibilidad es un principio universal contemplada en las diferentes 

constituciones de la comunidad internacional que tienen que ser respetadas. 

5.3. Estudio de Casos.  

“Juicio Nº 574-2011 

LA REPÙBLICA DEL ECUADOR EN SU NOMBRE Y POR AUTORIDAD DE LA 

LEY. 

PONENCIA DRA. ROCÍO SALGADO CARPIO. 

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL.- 

Quito, 01 de octubre de 2012, las 11h20 VISTOS: Dentro del juicio laboral seguido por 

Luz Mila García Anrango contra Rosa Elena Villarreal Enríquez y Marco Vinicio 

Narváez Villarreal, la parte actora interpone recurso de casación de la sentencia 

pronunciada por la Corte Provincial de Justicia del Carchi. ANTECEDENTES.- 

Comparece Luz Mila García Anrango contra Rosa Elena Villarreal Enríquez y Marco 

Vinicio Narváez Villarreal, manifestando que mediante contrato verbal de trabajo, con 

fecha primero de julio de mil novecientos noventa y siete, prestó servicios lícitos y 

personales, el padre de su hijo menor de edad que responde a los nombres de Andrés 

Estiven Delgado García, quien en vida se llamó Floriberto Andrés Delgado Benavides, 

en calidad de trabajador agrícola en primera instancia trabajando para la señora Rosa 

Elena Villarreal Enríquez quien era dueña de la Hacienda la Delicia hasta el treinta de 

septiembre del dos mil tres, siguiendo y continuando bajo la dependencia desde el 

primero de octubre del año dos mil tres para el señor Marco Vinicio Narváez Villarreal 

quien es hijo de la anterior empleadora, trabajando hasta el 31 de diciembre del dos mil 

siete, fecha en la cual fue despido intempestivamente; en esta razón, demanda para que 

en sentencia se les condene al pago de los valores determinados en el líbelo de su 

demanda. El juez de primera instancia, desecha la demanda. La Corte Provincial de 

Justicia del Carchi, con fecha 29 de abril de 2011, las once horas quince minutos, dicta 
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sentencia declarando procedente la excepción perentoria de prescripción, desecha el 

recurso de apelación y en los términos del fallo confirma la sentencia subida en grado 

que declara improcedente la demanda. Inconforme con esta decisión, la parte actora 

interpone recurso de casación, mismo que ha sido aceptado a trámite en auto de 12 de 

septiembre de 2011; las 09h25, por la Segunda Sala de lo Laboral de la Corte Nacional 

de Justicia. COMPETENCIA.- Corresponde el conocimiento de esta causa, al Tribunal 

que suscribe constituido por juezas y jueces nacionales, nombrados/as y posesionados/as 

por el Consejo Nacional de la Judicatura, en forma constitucional mediante resolución 

número 004-2012 de 26 de enero de 2012; y designados por el pleno para actuar  en esta 

Sala de lo Laboral, por resolución de 30 de enero de 2012 y en este proceso en mérito al 

sorteo realizado de conformidad a lo dispuesto en el penúltimo inciso del art. 183 del 

Código Orgánico de la Función Judicial, su competencia para conocer los recursos de 

casación interpuestos, se fundamenta en lo dispuesto en los Arts. 184.1 de la Constitución 

de la República del Ecuador, 190.1 del Código Orgánico de la Función Judicial y 1 de 

la Ley de Casación. FUNDAMENTOS DEL RECURSO - El casacionista aduce, que se 

han infringido las siguientes normas de derecho: Artículos 6, 7, 8, 9, 10, 36, 41, 

(Numerales 1, 13, 14, 16, 29, 30, 31, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55 Numerales (1, 2) 56, 57, 

62, 65, 69, 71, 72, 75, 76, 79, 99, 111, 113, 114, 184, 185, 188, 191, 196, 198, 568, 575, 

577, 581 en su cuarto inciso y 635 del Código de Trabajo en los Artículos 115, 165, 169, 

del Código de Procedimiento Civil; el Art. 33, 326 (Numerales 2, 3, 4, 5, 119, 169, 327 y 

328 de la Constitución de la República, el Artículo 4, 18, 19, 23, 25, 29 del Código 

Orgánico de la Función Judicial. Funda su recurso en la causal primera del Art. 3 de la 

Ley de Casación. 

CONSIDERACIONES SOBRE LA CASACIÓN.- Recurso extraordinario, que implica 

la posibilidad de extinguir trascendentes actos jurisdiccionales como lo son las 

sentencias, provenientes, por lo general, de un tribunal superior, las cuales están 

protegidas por presunciones de acierto y legalidad, el ejercicio de la casación está, de 

un lado, restringido, pues no todas las sentencias son susceptibles del mismo, y, de otro, 

sometido a estrictas previsiones y requisitos legales y jurisprudenciales. En este contexto, 

la Sala reitera que la demanda de casación debe avenirse al rigor técnico que su 

planteamiento y demostración exigen, acatando las reglas legales y desarrollos 

jurisprudenciales fijados para su procedencia, pues un acto procesal de esta naturaleza 

y categoría está sometido en su formulación a una técnica lógico-jurídica especial y 

rigurosa, que, al incumplirse, conduce a que el recurso extraordinario resulte 

inestimable, imposibilitando el estudio de fondo de los cargos o dando al traste con los 

mismos. Ha de insistirse también en que éste medio extraordinario de impugnación no 

constituye una tercera instancia, y por ende, no le otorga competencia a la Corte para 

juzgar el pleito con el objeto de resolver a cuál de los litigantes le asiste la razón, puesto 

que la labor de la Corporación, siempre que el recurrente sepa plantear la acusación, se 

limita a enjuiciar la sentencia con el objeto de establecer si el juez de apelaciones, al 

proferirla, vulneró o no la ley sustancial de alcance nacional que estaba obligado a 

aplicar para rectamente dirimir el conflicto o vía indirecta. Esta actividad jurisdiccional 

confiada al más alto Tribunal de la Justicia Ordinaria, que en el ejercicio del control de 

constitucionalidad y legalidad, lo que busca es garantizar la defensa del derecho objetivo 

en aras de la seguridad jurídica, pilar fundamental en el que se cimenta el estado 
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constitucional de derechos y justicia; la igualdad de los ciudadanos ante la ley, así como 

la unificación de la jurisprudencia a través del desarrollo de precedentes 

jurisprudenciales fundamentados en fallos de triple reiteración. 

ANÁLISIS DEL CASO EN RELACIÓN A LAS IMPUGNACIONES 

PRESENTADAS.- Esta Sala, ha examinado la sentencia del Tribunal de Alzada y los 

recaudos procesales, a fin de confrontarlos con la normativa jurídica pertinente y 

verificar si existen los vicios de ilegalidad acusados por la parte recurrente, luego de lo 

cual se hacen las siguientes acotaciones: PRIMERA.- La causal primera, contiene un 

vicio indicando, esto es, cuando el Juez o Jueza de instancia elige mal la norma, utiliza 

una norma impertinente o cuando se le atribuye a una norma de derecho un significado 

equivocado, de darse un caso así y si la sentencia viola los conceptos de una ley 

sustantiva o de fondo, hay un error de juicio. Lo que trata de proteger esta causal es la 

esencia y contenido de la norma de derecho, de la Constitución y/o de cualquier código 

o ley vigente, y los precedentes jurisprudenciales obligatorios. Esta es una forma de 

violación directa de la ley que obliga, al recurrente, a señalar cuál de las tres 

circunstancias de quebranto de la ley acusa, (aplicación indebida, falta de aplicación o 

errónea interpretación) pues, al Tribunal de casación le está vedado elegir una de ellas 

o cambiar lo indicado por el casacionista. SEGUNDA.- la casacionista arguye, “Señores 

Jueces, solicito a Ustedes se dignen tomar muy en cuenta al momento de resolver lo que 

determina el artículo 635 del Código de Trabajo, manifiesta que las acciones 

provenientes de los actos y contratos de trabajo prescriben en tres años contados desde 

la relación laboral, pues considero que existe una errónea interpretación a esta norma 

jurídica fundamental antes citada, es decir por ende que se enmarca en la causal 1era 

del Art. 3 de la Ley de Casación…, aplicando indebidamente el artículo 97 del Código 

de Procedimiento Civil, como norma supletoria, con fecha treinta de diciembre fue 

aceptada a trámite y legalmente calificada por el señor Juez de Trabajo del Carchi, por 

lo que considero con el más alto respeto de la Corte Provincial del Carchi, que nunca 

opero la prescripción ala que se refiere el Artículo 635 del Código de Trabajo” (sic). .La 

Sala considera, oportuno resaltar que la prescripción es un medio de adquirir y extinguir 

derechos subjetivos (provistos de acción), en virtud de una conducta omisiva de su 

titular- como es la de no obrar- por el tiempo que determine la ley. Es decir que se trata 

de la extinción de la acción emergente de un derecho subjetivo, producida por la inacción 

de su titular durante el lapso señalado por la ley. Sus efectos extintivos se dan con 

prescindencia del aspecto subjetivo, esto es, del comportamiento, animo o intención con 

que actuaron las partes de la relación; es decir, que se produce cualquiera fuere la razón 

por la cual el acreedor -o titular del derecho en general- permanece inactivo (olvido, 

negligencia, intención de renunciar, etc.) siendo también indiferente que el deudor sea o 

no de buena fe, haya tenido o no motivos para creer que el derecho se encontraba 

extinguido. En cuanto al fundamento, se ha dicho que se trata de una institución de orden 

público creado para dar estabilidad y firmeza a los negocios, disipar incertidumbres y 

poner fin a la indecisión de los derechos; es un instrumento de seguridad que impide que 

los conflictos humanos se mantengan indefinidamente latentes. Sin embargo, autores 

como De la Cueva han considerado inapropiado este instituto en el Derecho del Trabajo, 

ya que la prescripción de las acciones del trabajador contraria de manera manifiesta los 

propósitos de la legislación del trabajo. En sentido contrario, Pla Rodríguez, siguiendo 
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a Centeno, concluye que el verdadero fundamento de la prescripción en el derecho del 

trabajo es el mismo que en el derecho común: la seguridad jurídica, que alcanza plena 

vigencia en aquel aun cuando a través de ello se pueda llegar a un resultado (como es la 

pérdida del derecho de parte del trabajador), que parecería antiético con la finalidad 

protectora de nuestra disciplina. Esta debe lograrse con el ejercicio de los mismos, no 

mediante la eternización de situaciones conflictivas o dudosas que conspiran contra el 

orden y la paz social, que es al fin el resultado a que aspira la protección otorgada al 

trabajador mediante disposiciones más o menos rígidas en lo que se refiere a la 

disponibilidad de los derechos que le están acordados. 1 Visto lo anterior, la prescripción 

es un modo válido de extinguir las acciones laborales, lo es, porque si bien el derecho al 

trabajo, consagrado en la Constitución, no prescribe, el ejercicio de la acción para 

reclamar la indemnización tiene un plazo. Queda claro, por lo tanto, que es necesario 

diferenciar entre el derecho constitucional a trabajar, que es imprescriptible, y el 

derecho a interponer una acción concreta derivada de la relación laboral, que puede 

estar sometida a la regulación legal de un plazo. De otra parte, este Tribunal resalta que 

en sentencia deben resolverse únicamente los puntos sobre los que se trabó la litis y los 

incidentes originados durante el juicio, como lo dispone claramente el Art. 273 del 

Código de Procedimiento Civil, relacionado con el 106 ibídem, y al haber presentado la 

demandada la excepción perentoria de prescripción de la acción laboral, (fjs.18): “5.- 

Alego expresamente prescripción de la acción”, y habiéndose ordenado incorporar al 

proceso en el acta, de audiencia de conciliación y contestación a la demanda, fjs. 21 a 

22, bien hizo el Tribunal de Alzada al entrar a analizarla, más aún, cuando de su 

procedencia o no, se derivan los demás derechos reclamados, por lo que a la luz de la 

causal primera del art. 3 de la ley de casación, no se evidencia transgresión en la 

sentencia acusada, ya que de lo dispuesto en el Art. 635 del Código del Trabajo: “…las 

acciones provenientes de los actos y contratos de trabajo prescriben en tres años, 

contados desde la terminación de la relación laboral, sin perjuicio de lo dispuesto en los 

artículos que siguen y en los demás casos de prescripción de corto tiempo, especialmente 

contemplados en este Código.”, correspondía, entonces, su aplicación, toda vez que la 

relación laboral, según refiere el accionante en el libelo de su demanda, concluye con 

fecha “treinta y uno de diciembre del dos mil siete” y, la citación con la demanda se 

perfecciona, el “siete de enero de dos mil once, a las quince horas con treinta y dos 

minutos”, como se desprende de la razón constante a fojas 15, impresa por el funcionario 

de la oficina de citaciones de la Corte Provincial de Justicia de Tulcán. Por tanto y en 

virtud de las consideraciones expuestas, este Tribunal de la Sala de lo Laboral, 

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL 

ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA 

REPUBLICA, no casa la sentencia del Tribunal de Alzada. Notifíquese y devuélvase.- 

Fdo.) Drs. Rocío Salgado Carpio.- Johnny Ayluardo Salcedo.- Wilson Andino Reinoso.- 

CERTIFICO.- Fdo) Dr. Oswaldo Almeida Bermeo.- SECRETARIO RELATOR.”30 

 

                                                             
30 Corte Nacional de Justicia. 
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6. DISCUSIÓN. 

7.1. Verificación de objetivos. 

En el proyecto de investigación jurídica propuesto para el presente trabajo investigativo he 

formulado un objetivo general y un específico, a los cuales corresponde verificarlos así: 

Objetivo general: 

“Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario del Código del Trabajo respecto a la 

prescripción de las acciones laborales y los principios constitucionales de 

irrenunciabilidad e intangibilidad de los derechos del trabajador”.  

El objetivo general es alcanzado satisfactoriamente, como se evidencia en esta investigación en 

lo referente a las prescripciones de las acciones laborables y los principios constitucionales de 

irrenunciabilidad e intangibilidad que los trabajadores ecuatorianos tienen derecho. 

Objetivos Específicos. 

 Determinar el alcance de la prescripción de  las acciones en los procesos laborales 

y los efectos dañinos  que puede causar  a los  derechos del trabajador. 

 Demostrar la antinomia entre los principios de irrenunciabilidad  e intangibilidad 

de los derechos laborales establecidos en la Constitución de la República y las 

normas de prescripción establecidas en el Código del Trabajo. 

 Plantear una propuesta jurídica que incorpore en el Código del Trabajo, la 

ampliación de los plazos de prescripción de las acciones laborales. 
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En cuanto al objetivo específico puedo manifestar que este se cumplió a cabalidad ya que se 

pudo determinar claramente que de acuerdo a la institución evocada en esta investigación es 

una institución universal, que en el Derecho al Trabajo es concebida desde la perspectiva del 

Derecho Civil.  

Ha quedado así mismo muy claro que la institución de la Prescripción, para nuestro propósito 

y en nuestra materia que es el Derecho Laboral, gira en torno al Derecho Humano al Trabajo. 

En los últimos 60 años, tras la Segunda Guerra Mundial la vigencia de los derechos es universal 

y gira en torno a ellos. La ONU, personificación de la internacionalización del derecho, ha 

estado muy preocupada por las garantías de los derechos, y es por ello que preconiza que los 

derechos humanos, deben ser una realidad y no solo encontrarse enunciados en sus 

instrumentos. 

Es así que enunciada la Prescripción, frente al Derecho Humano al Trabajo, corre la suerte de 

este, y entonces llega a establecerse una fricción con la antigua institucionalidad. Si la 

Prescripción, puede ser afectada en algún momento por el derecho positivo, hay poco que 

analizar, y la deducción es lógica y directa: puesto que el Derecho Humano al Trabajo es 

intangible e irrenunciable como derecho, sus instituciones lo son también. En la Constitución 

Ecuatoriana del 2008, como lo hemos estudiado, se encuentra claramente establecida la 

intangibilidad. Esa expresión es clara y no admite siquiera la posibilidad de entrar a interpretar, 

pues, el solo hecho de ponerlo en duda, es: “tocar”, o: “afectar” el derecho. Y si la disposición 

de “irrenunciabilidad” es expresamente enunciada, tampoco sería racional siquiera entrar a 

analizar. La primera regla de interpretación es la literal y lógica, de modo que concluiremos 

que, la Prescripción, no puede ser afectada en lo más mínimo. Toda interpretación en contrario 

lo único que haría sería contrariar la letra y el espíritu constitucional.  

7.2. Contrastación De la Hipótesis. 

La Hipótesis planteada concierne a los plazos establecidos en los Arts. 635, 636 y 637 del 

Código del Trabajo. En el Art. 635 se expresa la Prescripción en tres años del derecho a 

accionar, esto es que una vez que el trabajador cumplió su parte contractual no hay razón de ser 
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sino, que haya una romántica evocación de más de dos mil años de vigencia de un estado de 

cosas que afectaron negativamente los derechos del trabajador. Al afectar derechos 

simplemente ese derecho a la ejercer la acción por parte del trabajador queda intacta en el 

tiempo, sin tener fundamento que la ley entre a contradecir el mandato constitucional y los 

derechos. 

De este modo contrastamos las dos hipótesis, la nuestra relativa a la intangibilidad e 

irrenunciabilidad de derechos, frente a la que sostiene la otra parte, fundada en la doctrina y en 

la ley de mantener la prescripción del derecho a la acción por el tiempo. 

Por lógica, lo contemplado en los Arts. 636 y 637 del Código del Trabajo, relativo a la 

prescripción especial, y a la suspensión de la prescripción por ejercicio de la acción, queda 

automáticamente sin piso, porque la suerte de lo accesorio, corre la misma suerte de lo esencial, 

o principal. Solo una razón sobre un mismo hecho puede existir, y esta es la de que puesto que 

la prescripción en la forma en que sea afecta derechos, como los establecidos en la Norma 

Suprema del Estado, en su Art. 11, numeral 6, estipula que, todos los principios y los derechos 

son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. Así mismo, 

el Código Laboral, en su Art. 4.- Determina la irrenunciabilidad de derechos del trabajador; y 

será nula toda estipulación en contrario. 

7.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal.  

Una vez hecho el análisis profundo dentro del campo legal, considero necesario enunciar el 

articulado Constitucional lo que sustenta exitosamente la propuesta Legal que más adelante 

redactaré, así como la bibliografía en lo que a materia jurídica penal, que han sido herramientas 

esenciales para el desarrollo fructífero de mi trabajo de tesis; 

El Art. 84 de la Constitución de la República del Ecuador textualmente dice:  

“La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de 

adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos 
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previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que sean necesarios para 

garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

En ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los 

actos del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución”.31 

En la presente investigación he demostrado científica y jurídicamente que en nuestro país, si 

bien se ha adherido a varios instrumentos internacionales de derechos de los trabajadores éste 

ha incurrido en la grave omisión de no tratar adecuadamente la prescripción de  las acciones en 

los procesos laborales. 

El mandato constitucional dispone en su Art. 326. Número 2 

“Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en 

contrario”.32 

Es urgente Plantear una Reforma al Código del Trabajo, ampliando los tiempos con el carácter 

de imprescriptibles de conformidad a la Constitución de la República del Ecuador y a la 

Organización Internacional del Trabajo, con el propósito de garantizar la irrenunciabilidad e 

intangibilidad de los derechos laborales. 

 

 

 

                                                             
31 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR año 2008 

32 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR año 2008 



50 

8. CONCLUSIONES.  

Luego de haber desarrollado y analizado la parte jurídica, doctrina e investigación de campo, 

he llegado a las siguientes conclusiones: 

PRIMERA: Que existen perjuicios de los derechos de los trabajadores en las causas judiciales, 

cuando no se pidió la prescripción de los mismos a su debido tiempo. 

SEGUNADA: Que los criterios para la prescripción de la acción laboral debe ser 

imprescriptible por ser un principio jurídico de carácter universal. 

TERCERA: Que no debe haber prescripción en la acción laboral, por cuanto tal prescripsión 

afecta a los derechos del trabajador ,de acuerdo a lo preseptuado en el Código de Trabajo en 

su Art.- Los derechos del trabajador son irrenunciables. Será nula toda estipulación en 

contrario. 

CUARTA: Que el mandato de  la Constitución de la República del Ecuador, se contrapone a 

las normas de prescripción de la acción establecidas en el Código del Trabajo de esta manera 

afectando los derechos del traajador. 

QUINTA: Que se hace necesario una reforma legal en cuanto tiene que ver a los plazos para la 

prescripción que vayan en beneficio de los trabajadores para su bienestar económico social y 

cultural. 
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9. RECOMENDACIONES. 

PRIMERA: Por ser la prescripción una manera de extinguir las obligaciones, se hace necesario 

el cumplimiento lo que manda La Constitución Política del Ecuador en forma inmediata.  

SEGUNDA: La Asamblea Nacional y todos los órganos con potestad normativa tendrá la 

obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los 

derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que sean necesarios 

para garantizar los derechos de trabajador de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En 

ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos de 

poder público atentarán contra estos derechos que reconoce la Constitución. 

TERCERA: Revisión del Código del Trabajo, en materia de Prescripción, por existir en la 

actualidad una normativa inadecuada que vulnera los derechos de los trabajadores con respecto 

a la irrenunciabilidad e intangibilidad de los derechos del trabajador. 

CUARTA: Revisión periódica de los planes y programas de estudio que tiene las diferentes 

Escuelas de Derecho en todo el país, a fin de incluir el estudio del Derecho Internacional Público 

o Privado, Acuerdos y Tratados Internacionales en lo que tiene que ver con las figuras  sobre 

prescripción, irrenunciabilidad e intangibilidad los derechos de los trabajadores, etc., 

instituciones jurídicas que no prescriben en la Constitución Política del Estado. 

QUINTA: Que, los Colegios de Abogados, las Carreras o Escuelas de Derecho, el Ministerio 

de Gobierno y la Corte Constitucional del Ecuador, realicen, cursos intensivos y extensivos 

nacionales e internacionales, a fin de conocer la tipificación, doctrina y jurisprudencia sobre 

obligaciones de los trabajadores sin vulnerar sus derechos.   

SEXTA: Que, el gobierno ecuatoriano organice campañas de difusión en las escuelas, colegios 

y universidades, para el conocimiento y alcance de los Derechos de los Trabajadores, 

facilitando el proceso de las demandas en la violación de sus derechos. 



52 

9.1. Propuesta de Reforma Jurídica. 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR.  

Considerando.  

Que, según el número 9 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador, el más 

alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la 

Norma Suprema.  

Que, la Constitución de la República del Ecuador también recoge una norma imperativa e 

inderogable de Derecho Internacional que proscribe dichas graves violaciones y obliga a su 

prevención, y cuando hayan ocurrido, al esclarecimiento de la verdad, a su investigación, 

juzgamiento y sanción, y a la reparación de las víctimas.  

Que, el artículo 326, número 2 de la Constitución determina que  “Los derechos laborales son 

irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario.”  

Que en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120, numeral 6, de la Constitución de la 

República del Ecuador; y en ejercicio de sus atribuciones: 

EXPIDE 

LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA AL: 

CÓDIGO DE TRABAJO 

EN EL TITULOVII 

DEL DESISTIMIENTO, DEL ABANDONO Y DE LA PRESCRIPCIÓN.  

A continuación del Art. 635, cabie siete  por tres. 
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Art. 635.- Prescripción de las acciones provenientes de los actos o contratos.- “Las acciones 

provenientes de los actos y contratos de trabajo prescriben en siete años, contados […]” 

DISPOSICION GENERAL.- Quedan expresamente derogadas todas las disposiciones legales 

que se opongan a la presente Ley.  

DISPOSICION TRANSITORIA.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.  

Dado en la República del Ecuador, Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, en la Sala 

de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los treinta días del mes de septiembre del año dos mil 

quince.  

 

 

 

 

 

   La Presidenta.     La Secretaria. 
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2. PROBLEMÁTICA. 

La prescripción de las acciones laborales, o lo que es lo mismo el tiempo establecido para poder  

reclamar cualquier atentado a los derechos del trabajador, termina con toda  aspiración de que 

el trabajador sea resarcido en los daños causados, todo esto se da a pesar de que la Constitución 

de la Republica establece que los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. 

Al establecerse en el Código de Trabajo plazos muy cortos para que opere la prescripción de 

las acciones laborales, se deja una puerta abierta a los abusos contra los derechos del trabajador, 

esto a pesar de que constitucionalmente sea un derecho y deber social y un derecho económico, 

fuente de realización personal y base de la economía y de  existir en nuestra legislación laboral 

el principio pro operario. 

Al tener los derechos laborales jerarquía constitucional y legal, y ser uno de los derechos más 

importantes de la persona, se hace necesario incluir en nuestro ordenamiento jurídico la 

ampliación de los plazos de  prescriptabilidad de las acciones laborales, lo cual evitará su 

utilización por parte de los empleadores para evadir responsabilidades. 
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3. JUSTIFICACIÓN. 

La justificación jurídica de la problemática se inscribe, dentro del Área del Derecho 

Constitucional y Laboral; por tanto, se justifica académicamente, en cuanto cumple la exigencia 

del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, Modalidad de 

Estudios a Distancia que regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico en aspectos 

inherentes a las materias de Derecho Positivo, Sustantivo y Adjetivo para optar por el grado de 

Abogado. 

En lo social la investigación es necesaria para lograr que las personas gocen de seguridad 

jurídica y política y que no se violenten sus  derechos laborales como los contempla la 

Constitución de la República del Ecuador y el Código del Trabajo, estudiando y mejorando el 

régimen normativo de la prescriptibilidad en plazos muy cortos de las acciones laborales en 

defensa de los derechos de las y los trabajadores. 

En lo académico los justifico por cuanto pretendo aportar con conocimientos jurídicos en el 

campo laboral que vayan en defensa de las y los trabajadores tan maltratados durante toda la 

vida republicana, o por lo menos dar las pautas para que personas más versadas en el tema se 

involucren en la temática planteada.  

Nuestra Constitución establece en el Art. 424 establece la supremacía de las normas 

constitucionales señalando que prevalecen sobre cualquier otra norma. Por esa razón nuestro 

deber es hacer respetar estos derechos que son inalienables e irrenunciables y que el Estado nos 

garantiza,  repudiando aquellos que los violentan. 

El problema jurídico y social, materia del proyecto de investigación es significativo, en lo que 

tiene que ver con la obligatoriedad del Estado para con sus ciudadanos, velar por su bienestar, 

por un desarrollo humanitario y justo, sin violentar sus derechos especialmente los derechos 

laborales que los contempla el Art. 326, numeral 2 de la Constitución del Ecuador tales como: 

la irrenunciabilidad   e intangibilidad.  

Se deduce por tanto que la problemática tiene importancia y trascendencia social y jurídica para 

ser investigada, en procura de medios alternativos de carácter jurídico-laboral que la prevengan 

y controlen en sus manifestaciones. 
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Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible realizar la investigación 

socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto existen las fuentes de investigación 

bibliográficas, documental y de campo que aporten a su análisis y discusión; pues, se cuenta 

con el apoyo logístico necesario y con la orientación metodológica indispensable para un 

estudio causal explicativo y crítico en cuanto a la ampliación de los plazos que opera  la 

prescripción de las acciones laborales. 
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4. OBJETIVOS 

4.1.- Objetivo general. 

Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario del Código del Trabajo respecto a la 

prescripción de las acciones laborales y los principios constitucionales de irrenunciabilidad e 

intangibilidad de los derechos del trabajador.  

4.2.-  Objetivos Específicos. 

 Determinar el alcance de la prescripción de  las acciones en los procesos laborales y los 

efectos dañinos  que puede causar  a los  derechos del trabajador. 

 Demostrar la antinomia entre los principios de irrenunciabilidad  e intangibilidad de los 

derechos laborales establecidos en la Constitución de la República y las normas de 

prescripción establecidas en el Código del Trabajo. 

 Plantear una propuesta jurídica que incorpore en el Código del Trabajo, la ampliación 

de los plazos de prescripción de las acciones laborales. 

 

4.3.- HIPÓTESIS. 

 

Los plazos establecidos para la  prescripción de las acciones laborales, que son muy cortos, 

causa que los derechos innatos del trabajador le puedan ser despojados y esten en contradicción 

con los principios de irrenunciabilidad e intangibilidad establecidos en la Constitución de la 

República. 
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5. MARCO TEORICO. 

La Prescripción es una manera de adquirir la propiedad de bienes o extinguir una acción ligada 

a un derecho de contenido patrimonial, por el transcurso del tiempo y requisitos de ley. 

El término tiene origen en Roma con la “Longi temporis praescriptio, prescripción adquisitiva 

de fundos por el transcurso de mucho tiempo: 10 años entre presentes y 20 entre ausentes, 

decía”33. Exige efectiva y prolongada posesión por el adquirente, justo título y buena fe. Fue 

establecida por los pretores y era accesible a los extranjeros. 

En el Derecho Romano las acciones “fueron perpetuas por lo menos en la época clásica, salvo 

algunas, que debían intentarse dentro de los 5 años como la querela inofficiosi testamenti, y la 

relativa al status de un muerto. Las que eran temporarias eran las concedidas por el pretor, 

que salvo excepciones, debían ser usadas dentro del año útil de concedidas34. 

Una Constitución del emperador Teodosio II del año 424 d.C. dispuso “la prescripción de todas 

las acciones a los treinta años, salvo excepciones”35. Por lo tanto, ya los romanos conocieron 

la prescripción liberatoria que empezaba a correr desde que el acreedor podía hacer uso de su 

acción, y no lo hacía. Operada la prescripción, la mayoría de los romanistas decían que la 

obligación subsistía como obligación natural y otros, la minoría, que la obligación se extinguía 

totalmente. 

Con respecto a la adquisición del dominio por el transcurso del tiempo, la consideraron un modo 

del derecho civil, para ciudadanos romanos, llamado usucapio, por el cual se requería que 

transcurriera un año en las cosas muebles y dos en las inmuebles, mediando justo título y buena 

fe. Por ejemplo cuando se adquiría el dominio de un bien sin hacer las formalidades necesarias. 

Justiniano extendió esos plazos a 3 años para las cosas muebles y 10 o 20 años para los 

inmuebles, según sea entre presentes o ausentes. 

                                                             
33 LARREA HOLGUIN, Juan: “Derecho Civil del Ecuador”. Tomo II, Primera Edición,  Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador,  
1985. 
34 ibidem 
35 Ob. Cit. LARREA HOLGUIN, Juan: “Derecho Civil del Ecuador. 



63 

Del Derecho Romano pasó este instituto a los Códigos modernos, para evitar la inseguridad 

jurídica de no saber hasta cuando debemos esperar para el reclamo de algún derecho contra 

nosotros, o para convalidar una situación de hecho, ante la inacción del titular. 

Para el siglo XXI, con especial énfasis en América Latina, aparecen evidencias de la inquietud 

humana de cuestionar paradigmas, que de manera cíclica remozan el pensamiento de la especie 

humana. El gran paso dado en los siglos XVII y XVIII que rompió estructuras clásicas, mismas 

que por siglos atribuyeron a ciertos individuos y grupos la calidad de únicos poseedores del 

poder, bajo la justificación de la delegación divina, quedó para la historia.  

El gran paso identificado con la formalización de la libertad como derecho primario en la 

Revolución Francesa, no ha pasado de moda, pero se muestra ya insuficiente en el estado de 

Derecho. Es tras la segunda Gran Guerra cuando germinan inquietudes sobre el particular, y se 

diseña el Estado de Derechos con grandes pensadores y líderes como Gandhi, Luther King, 

Mandela, Norberto Bobbio y Ferrajoli, en sueños que para la primera decena del siglo XXI, 

esto es desde el año 2000, se instituyen conceptos esenciales sobre el verdadero sentido de los 

derechos y garantías que el hombre y la sociedad deben hacer valer sin temor a que corra peligro 

su vida y su integridad. 

La Constitución de la República del Ecuador del año 2008 es la expresión clara de la voluntad 

de una sociedad que anhela ir más allá del simple enunciado de existencia de derechos, sin que 

en la praxis los ciudadanos puedan exigirlos, quedando en la declaración romántica de los 

políticos sin que se los garantice, especialmente para aquellos que por su condición de fortuna 

que no tienen voz en los estrados. En esa perspectiva es en la que se orienta esta investigación, 

buscando que el Derecho Social adquiera dimensión real, y que las fórmulas inscritas en la 

Constitución y en los Códigos, trasciendan el articulado y las definiciones teóricas adquiriendo 

sentido. De ahí que el ejercicio de garantías llegue a constituir la esencia de la nueva visión del 

Derecho, y en este caso del Derecho Laboral. 

El Derecho del Trabajo, inscrito en un escenario auténticamente social será analizado en lo que 

realmente debe ser, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: Un Derecho 

Humano recogido en los Arts. 23 y 24 de dicho instrumento. En esa perspectiva ciertas 

instituciones como la PRESCRIPCIÓN, la caducidad, el Usucapión, la irrenunciabilidad  de 
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derechos, la intangibilidad, solo adquieren sentido si se enmarcan en las garantías 

constitucionales que son la expresión primigenia de la voluntad popular. Estas instituciones, 

concebidas antes en los términos del Estado de Derecho deben ser percibidas a la luz del Estado 

Derechos, trascendiendo al subjetivo significado que la doctrina, la ley, o la jurisprudencia. 

La legislación laboral ecuatoriana se encuentra en una posición de fragilidad frente a la 

Constitución. En esta última hay líneas esenciales y la solución de los problemas sociales debe 

pasar no solo por esta voluntad constituyente sino por una real garantía al ciudadano de su 

aplicación directa, y esto no debe ser solamente  una afirmación sino una realidad.  

Desgraciadamente es suficiente hojear nuestro Código del Trabajo para concluir que existe una 

gran cantidad de normas inconexas, repetidas e incluso anacrónicas que para muchos 

interesados llegan a tener a veces aplicación en la vida diaria, distorsionándose el derecho 

humano al trabajo con todas sus implicaciones. 

En el año 2008 se aprobó la Constitución número veinte en el Ecuador, y a esta fecha no se ha 

ajustado todavía la ley laboral en la perspectiva del Estado Garantista, aplicando especialmente 

los lineamientos recogidos en la legislación internacional en la perspectiva. De los Estados de  

Derechos. Nuestro Código del Trabajo fue puesto en vigencia el 5 de abril de 1938, por una 

administración vanguardista para la época, y sucesivamente se le han ido incorporando artículos 

que si bien fueron aplicables coyunturalmente, aún permiten la retrógrada discrecionalidad en 

las instituciones que aplican la justicia laboral. 

El Código Civil ecuatoriano, fuente histórica de la materia laboral,  

“obedece a una concepción de corte liberal tradicional, y sigue siendo aplicado en 

muchas instituciones de la materia, desde la segunda mitad del siglo XIX hasta nuestros 

días, permitiendo la discrecionalidad de los operadores de justicia y haciendo de nuestro 

Código del Trabajo un instrumento lento e insuficiente, especialmente por su falta de 

sistematización, falta de un Código Adjetivo Laboral y el saludable asesoramiento”36. 

                                                             
36 Ob. Cit. LARREA HOLGUIN, Juan: “Derecho Civil del Ecuador. 
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La evolución de la sociedad en los últimos cincuenta años especialmente con el movimiento 

globalizador, en su momento propuso la flexibilización laboral desde los foros cepalinos. La 

flexibilización laboral fue viable en cierto momento histórico para condiciones de estados 

liberales, como por ejemplo para reducir estados intervencionistas y obesos, más, para los días 

que corren, en que los derechos, y el ejercicio real de esos derechos se evidencia, ya no va más. 

En el Ecuador desde el año 2006 se propuso un viraje diametral en ese sentido, y para el año 

2008, a través especialmente del Mandato 8, hay un aire innovador de justicia que ha frenado 

la explotación del hombre por parte del capital intentando sembrar esperanzas en los ciudadanos 

y su realidad. Para éstos días el Código del Trabajo queda cada vez más deslucido ante el Estado 

de Derechos, por lo que cada vez se hace más urgente revisarlo. De ahí mi interés de abordar 

un tema en el que se vuelve a la fuente de los Derechos, para que el ciudadano encuentre 

respuestas reales en el Derecho.  

Tal como se ha presentado anteriormente, hay dos posiciones aparentemente contrapuestas, y 

será la investigación la que intentará aportar luces, justificando la inquietud de no pocos 

iuslaboralistas y estudiosos del Derecho en general, así como de estudiantes y lectores. 

La prescripción de manera general es una forma de extinción de derechos y acciones por el 

transcurso del tiempo. Se trata de una institución que tiene como fundamento la seguridad 

jurídica. La doctrina que es un elemento de sustento de la legislación considera que el titular de 

un derecho o pretensión debe ejercer la acción judicial, sea esta administrativa o jurisdiccional, 

dentro de un tiempo determinado para demandarlo o reclamarlo, pues el mantener 

indefinidamente abierta la posibilidad de hacerlo, afectaría el derecho que a su vez tiene el 

potencial reclamado o demandado al exigírsele permanecer en constante riesgo de ser requerido 

y, por ello, de conservar en forma indefinida documentos y más medios probatorios que pueden 

ser exigidos para su defensa. 

La institución de la prescripción es recogida de manera general en la legislación de los 

diferentes países, y cada una de ellas comporta plazos diferentes y en muchos casos excepciones 

específicas para cada materia. 

En el Ecuador, nuestra legislación incluye normas sobre la prescripción en las diferentes 

materias jurídicas. El Código Civil dedica un capítulo específico que regula los distintos tipos 
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de prescripción extintiva y adquisitiva. Igual cosa ocurre en la legislación penal, mercantil, 

laboral, etc. 

En términos de Prescripción laboral las disposiciones para la prescripción de la acción del 

trabajador en referencia al reclamo de sus derechos ha tenido tradicionalmente rango 

constitucional con determinaciones expresas en el texto de la Carta Política. 

Es así que el literal d) del Art. 31 de la Constitución Política de 1978 señala: “d) los derechos 

del trabajador son irrenunciables. Será nula toda estipulación que implique renuncia, 

disminución o alteración de ellos. Las acciones para reclamarlos prescribirán en el tiempo 

señalado por la ley, contado desde la terminación de la relación laboral”. 

Por su parte, la Constitución Política de 1998, en el numeral 4 del Art. 35 reproduce 

íntegramente el texto antes transcrito de la Constitución de 1979. 

 La norma constitucional se encuentra desarrollada en el Código del Trabajo, como ley 

secundaria, en los artículos 635, 636 y 637. 

El Art. 635 señala que “las acciones provenientes de los actos y contratos de trabajo prescriben 

en tres años, contados desde la terminación de la relación laboral. A su vez, el Art. 636 contiene 

los casos especiales de prescripción de la acción, en el plazo de un mes. Por su parte, el Art. 

637 invoca las normas del Derecho Civil para efecto de la suspensión e interrupción de la 

prescripción de tres años”37. 

En referencia a las excepciones a la prescripción laboral las dos Constituciones Políticas 

anteriores (1978 y 1998) no contemplan excepciones para la prescripción extintiva de la acción 

laboral. En cambio, el Art. 196 del Código del Trabajo, en referencia al Fondo de Reserva, 

determina que, “el trabajador no perderá este derecho por ningún motivo”38. Tal 

reconocimiento es visto como una forma de imprescriptibilidad. 

                                                             
37 CODIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2009 

38 Ibidem 
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A su vez, en el año 1989, la Corte Suprema de Justicia, hoy Corte Nacional, dictó una resolución 

de carácter general y obligatorio, que declara imprescriptible el derecho del trabajador a la 

jubilación patronal (R. O. S.  No. 233 de 14 de julio de 1989), esta jurisprudencia se encuentra 

vigente hasta la presente fecha. 

La Constitución de la República promulgada el 20 de octubre el 2008, no contiene mención 

expresa sobre la prescripción de las acciones laborales, y tampoco incluye disposición alguna 

sobre la imprescriptibilidad de los derechos del trabajador. No obstante el numeral 2 del Art. 

326 señala expresamente que: “Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será 

nula toda estipulación en contrario”39. El silencio constitucional sobre este aspecto deja para 

la ley secundaria la regulación de la prescripción respecto de los derechos del trabajador. De 

manera que deberá entenderse que, al no existir contradicción entre la nueva Constitución de la 

República y lo señalado respecto a la prescripción laboral en el Código del Trabajo, las normas 

de dicho Código mantienen su plena vigencia. 

Volviendo al ámbito general tanto Constitución de 1998 como la vigente del 2008, contemplan 

en su texto diversos casos en los cuales las acciones o las penas para ciertos delitos serán 

imprescriptibles. Es así que la Constitución de 1998, en el numeral 2 del Art. 23 califica como 

imprescriptibles las acciones y penas por genocidio, tortura, desaparición forzosa, etc. Igual 

tratamiento otorga el Art. 120 en el caso de delitos cometidos por funcionarios públicos, como 

el peculado, el cohecho, la concusión y el enriquecimiento ilícito. 

Así mismo el Art. 80 de la Constitución de la República del 2008, contempla la 

imprescriptibilidad de los delitos denominados atroces y otros de igual categoría y el Art. 233 

declara imprescriptible la acción y las penas por los delitos económicos cometidos por 

servidores públicos. 

Un tema de gran trascendencia igualmente, es el que se refiere a la Prescripción y renuncia de 

derechos. Últimamente se evoca con frecuencia la tesis según la cual no procede la prescripción 

de los derechos del trabajador porque ello significaría aceptar una forma de renuncia tácita de 

                                                             
39 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y  Publicaciones , 2009. 
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dichos derechos, lo cual se encuentra expresamente prohibido, y aún en el caso de producirse, 

el pronunciamiento sería nulo.  

Esta tesis consta en la sentencia pronunciada por la tercera Sala de lo Penal y Tránsito de la 

Corte Provincial de Justicia del Guayas, en la Acción de Protección constitucional planteada 

por el procurador común de un grupo de ex trabajadores y trabajadores de la Compañía 

Cervecería Nacional S. A., De esta forma se asimilaría la extinción de la acción para reclamar 

los derechos con la renuncia de los mismos por parte del trabajador, otro amplio campo de 

debate. Al respecto, cabe señalar que estamos ante dos situaciones jurídicas distintas, que tienen 

distintos fundamentos. 

Por un lado la renuncia de derechos laborales exige el pronunciamiento expreso del titular de 

tales derechos para desprenderse de los mismos. Generalmente debe producirse durante la 

relación laboral. La prohibición de la renuncia busca proteger al trabajador ante posibles 

presiones y abusos de su empleador, considerado como la parte más fuerte en la relación laboral. 

De allí que la ley niega validez a una posible renuncia de manera que, aún en el caso de ésta 

producirse, el trabajador conserva sin mengua alguna los derechos supuestamente renunciados. 

En cambio, la prescripción de derechos del trabajador tiene en consideración otras 

circunstancias, como la seguridad jurídica garantizada por la Constitución vigente en su Art.82,  

dice que la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia 

de normas jurídicas previas, claras, pública y aplicadas por las autoridades competentes”40, 

la cual persigue la certidumbre sobre el alcance de la legislación y su aplicación en el tiempo. 

De acuerdo con el Código del Trabajo, el tiempo para la extinción de los derechos laborales 

solamente empieza a correr una vez concluida la relación laboral, momento en el cual el titular 

de los derechos ya no estará sujeto a la dependencia de su ex empleador, razón por la cual se 

hallará en libertad de promover en contra de éste reclamaciones y demandas que no pudo 

interponer durante la relación laboral, como consecuencia de su temor a ser despedido. De esta 

manera el ex trabajador se encuentra en plenitud de facultades para reclamar sus derechos o 

pretensiones. Sin embargo, tal posibilidad no es ni puede ser indefinida en el tiempo, pues ello 

crearía incertidumbre en su ex empleador y afectaría la seguridad jurídica. Por tanto, si no lo 

                                                             
40 Ob, Cit. Constitución de la Republica. 



69 

hiciera dentro del tiempo fijado por la ley, la acción judicial se extingue en razón de la 

prescripción. 

Existe un despertar jurídico laboral, fundado en la vigencia de la Constitución del 2008, Carta 

Fundamental que nace en una época histórica en donde se privilegia lo esencial de los derechos 

y garantías. En ese contexto existe una oportunidad al debate con el pronunciamiento de la 

Tercera Sala de lo Penal y de Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, misma que 

resolviendo una Acción Constitucional de Protección interpreta que por ser los derechos del 

trabajador intangibles e irrenunciables, no son susceptibles de prescribir luego de terminada la 

relación laboral, posición que ha provocado el enfrentamiento con los empresarios y 

empleadores, quienes a su vez argumentan que esa interpretación puede acarrear graves 

consecuencias para los empleadores, tanto públicos como privados; desencadenar reclamos 

individuales y colectivos; y alterar la paz laboral y social. Si bien la sentencia en mención solo 

tiene fuerza obligatoria para las partes, no deja de significar una preocupación, pues pone en 

entredicho una institución fundamental para la seguridad jurídica, cual es, la prescripción de la 

acción para reclamar derechos laborales.  

Cabe añadir que a juicio de la Sala que dictó el fallo mencionado, todos los derechos 

constitucionales serían imprescriptibles, pues son reconocidos como intangibles e 

irrenunciables en la propia Carta Constitucional, numeral 6 del Art. 11. De manera que, al 

identificarse la irrenunciabilidad con la imprescriptibilidad, estaríamos ante una situación 

jurídica que trascendería del campo laboral y alcanzaría a todas las materias legales. Mas, si el 

trabajo es un derecho humano, Arts. 23 y 24 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

cabe o no una interpretación extensiva hacia los demás derechos, o es el Trabajo un Derecho 

Humano más restringido? 

La prescripción es una forma de hacer fenecer las reclamaciones de los Trabajadores Afectando 

y haciendo nulo la irrenunciabilidad de Derechos estipulado en el Art. 4.,  del Código del 

Trabajo. Es claro que si un trabajador presenta su reclamo pasado el tiempo indicado, su 

derecho prescribe; y el patrono  haría valer en opción defensiva la prescripción laboral. 

Será necesario realizar estudios jurídicos y consultas especializadas para alcanzar la posición 

correcta, en cuya contribución este trabajo investigativo intenta aportar su grano de arena. 



70 

6. MÉTODOLOGÍA. 

La ciencia metodológica que utilizaré en la presente investigación titulada “LA 

PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES LABORALES FRENTE A LA DISPOSICIÓN 

CONSTITUCIONAL  DE IRRENUNCIABILIDAD  E INTANGIBILIDAD DE LOS 

DERECHOS DEL TRABAJADOR Y LA NECESIDAD DE REGULARLA EN EL CODIGO 

DE TRABAJO”, es la que sigue. 

Los métodos a utilizar son: 

Método CIENTÍFICO.- Utilizare este método de investigación usando la producción de 

conocimientos en las ciencias, utilizando una serie de etapas métodos, instrumentos que resulten 

fiables.-  El campo en que me desenvolveré;  atañe teóricamente a la obtención de justicia 

laboral en los ámbitos administrativo, judicial y también de la Jurisdicción Voluntaria. Se verá 

con el auxilio de la legislación comparada las diversas circunstancias en que otros estados 

absuelven los diversos problemas que presenta la PRESCRIPCIÓN. 

Método INDUCTIVO.- Se recurrirá al análisis de lo particular hacia lo general con acopio de 

definiciones doctrinarias, razonamiento propio para llegar a establecer reglas de razonamiento 

concretas útiles para el lector. Cada uno de esos aportes conlleva la misión exclusiva de inducir 

una conclusión válida útil, siendo ésta de que los derechos laborales están realmente 

garantizados por nuestra Constitución, y el ciudadano puede obtener como resultado final la 

seguridad jurídica  

Método DEDUCTIVO.- Conceptualización de elementos generales para llegar a identificar 

realidades objetivas que permitan definir medidas óptimas de diagnóstico como de solución 

lógica. 

Método ANALÍTICO.- Se utilizará este método con tres casos que ilustrarán en sus momentos, 

la oportunidad de aplicación de la prescripción, o qué sucede si no se la invoca. Ilustrar, 

contrastar, desmenuzar, analizar son mecanismos idóneos que van a enriquecer las instituciones 

laborales con reglas más claras, brindando así un campo propicio para la producción de riqueza 

a través del trabajo humano. 

Las técnicas  que utilizare en la presente investigación  
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 Las técnicas que utilizare en esta investigación es  la técnica de  la observación, encuesta,  

fichaje. 

La Observación de casos existentes, y la realización de un análisis comparativo y proyectivo 

sobre la situación propuesta. 

La experimentación que consistirá en la realización misma de la investigación, para lo cual se 

adoptarán las modalidades de investigación de campo y la bibliográfica documental, misma que 

concluirá en un tipo de estudio exploratorio y descriptivo; las fuentes para la recolección de 

información serán primarias y como técnicas de recolección de datos se utilizarán las encuestas; 

para lo cual, los instrumentos para la recolección de datos directos serán cuestionarios, y  

mediante la aplicación de encuestas a abogados,  usuarios y Jueces de Juzgados Laborales   

La información recogida será tabulada y tratada mediante métodos analíticos, estadísticos y 

mediante un análisis documental. 

Para la comprobación de los objetivos se tomara en cuenta las preguntas planteadas en el 

cuestionario de la encuesta a realizarse. 

Verificación de la hipótesis para ratificarla, rectificarla o rechazarla de acuerdo a los resultados 

obtenidos. 

Finalmente se socializarán los resultados obtenidos a través de un informe escrito y la  defensa 

de la tesis. 
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8.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

La investigación se financiará con recursos personales, los cuales deberán cubrir los 

siguientes rubros: 

Recursos Humanos: 

Postulante: Marianita de Jesús Pardo Lalangui 

Director de Tesis (a designarse) 

RECURSOS MATERIALES: 

Suministros de Oficina  $   600 

Computadora                    $    400 

Copias             $    500 

Anillados             $     60 

Transporte                       $    500 

Gastos de teléfono   $    100 

Almuerzos                          $    300 

Otros imprevistos   $    100                                                                

Total     $    2560 
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ANEXOS 

ENCUESTA. 

  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA. 

 

Estimado  Dr. (a). 

Con el fin de realizar un estudio de investigación sobre el tema: “LA PRESCRIPCIÓN DE LAS 

ACCIONES LABORALES FRENTE A LA DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL  DE 

IRRENUNCIABILIDAD  E INTANGIBILIDAD DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR 

Y LA NECESIDAD DE REGULARLA EN EL CODIGO DE TRABAJO”; acudo ante Usted, 

para solicitarle comedidamente me colabore con el desarrollo del presente Cuestionario. 

 

1. ¿Existe conformidad entre las normas de prescripción de la acción establecidas en 

el Código del Trabajo y la Constitución de la República del Ecuador. 

Si…………………………………………………………………………………….. 

No…………………………………………………………………………………….Po

rqué……………………………………………………………………………… 

 

2.- ¿Cree ud. Que la Prescripcion de las acciones laborales leciona los derechos del 

trabajador no reclamados a su debido tiempo?  

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 
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3.- ¿Considera que existe contradicción entre los principios de irrenunciabilidad  e 

intangibilidad vigentes, en el Código laboral y la  Constitución de la República del 

Ecuador? 

Si……………………………………………………………………………………. 

No……………………………………………………………………………………. 

Porqué……………………………………………………………………………….                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

………………………………………………………………………………………. 

 

4.-  ¿Qué  criterio tiene sobre el plazo vigente de tres o cinco años, para la 

prescripción de las acciones  laborales? 

 

5.- ¿Considera justo que los derechos del trabajador sean afectados por la prescripción 

de la acción laboral? 

Si…………………………………………………………………………………….. 

No……………………………………………………………………………………. 

Por qué……………………………………………………………………………… 
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ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA M.E.D. 

 

CARRERA DE DERECHO. 

 

ENTREVISTA. 

Con la finalidad de reforzar las encuestas y aportar con mayor información que sustente mi 

investigación me he propuesto desarrollar 10 entrevistas a jueces y profesionales del Derecho 

en libre ejercicio, de la ciudad de Quito. 

 

Pregunta Nro. 1 

Cree Ud., que existe armonía entre las normas de prescripción que contempla el Código de 

Trabajo y la Constitución Política del Estado?. 

 

Pregunta Nro. 2 

Cree Ud., que al  darse la prescripción de las acciones laborables, los derechos de los 

trabajadores quedan en la indefensión? 

   

Pregunta Nro. 3 

Considera Ud., que debe reformarse el Código Laboral por haber contradicción con la 

Constitución, entre los principio de irrenunciabilidad  e intangibilidad? 
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